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Tenemos algo para decir
En el los ejes de la campaña electoral de 

nuestra  delegación  en  2019 decíamos  que 
“Los cambios en las pautas de consumos 
culturales, la irrupción de las nuevas 
generaciones en la militancia y el trabajo, 
y el uso de dispositivos móviles invitan 
a pensar una comunicación acorde a los 
nuevos tiempos: redes sociales; página 
web; imágenes compartidas por chat; 
etc., son herramientas útiles y válidas que 
usamos y hay que perfeccionar. Pero ellas no 
reemplazan a la principal comunicación que 
los sindicatos tenemos entre el cuerpo de 
delegadxs y lxs trabajadorxs: el contacto cara 
a cara, el debate, la discusión y los ámbitos 

de participación reales”. También expresábamos que 
“(...) derribar ese muro ficticio que muchas veces 
intereses ajenos a lxs trabajadorxs quieren imponer 
entre las áreas de trabajo y su organización sindical es 
una gran tarea que tenemos por delante, tirando abajo 
prejuicios y sumando a todxs a construir el sindicato.” 
Y concluímos en que “(...) reformular las formas de 
comunicación es un desafío que también asumimos 
con orgullo y alegría.”

Hoy, a menos de un año de nuestra última elección 
de delegadxs, y en un contexto totalmente inédito 
en términos políticos y sociales, tenemos la inmensa 
satisfacción de entregar el resultado de mucho 
tiempo de debate, organización y trabajo conjunto: 
#17Diez es la nueva revista de la Delegación General 
Desarrollo Social de nuestra querida UPCN. Desde la 
Secretaría de Comunicación nos propusimos impulsar 
una publicación que permita profundizar nuestras 
reflexiones e intereses como trabajadorxs organizadxs. 
Sin dejar de lado la mirada sindical y ahondando en 
el debate desde la diversidad de perspectivas de 
compañerxs que componen nuestra Delegación, lxs 
invitamos a adentrarse en este conjunto de escritos 
y artículos que -creemos- nos va a permitir redefinir, 
ampliar y fortalecer nuestra mirada en estos tiempos 
aislamiento social.

Al trabajo que venimos realizando en la producción 
de contenidos que difundimos a través de las 
redes sociales -los cuales tienen el ojo puesto en la 
coyuntura y el día a día de la información gremial- 
le complementamos un espacio de reflexión más 
profunda que nos invite a (re)pensar nuestra acción 
y el contenido de la misma. Todas las temáticas 
que abordamos están vistas desde la óptica de lxs 
trabajadroxs organizadxs, como principio inalterable 
de nuestra identidad como trabajadorxs del Estado. 
Creemos que ese es el valor agregado que puede tener 
una publicación de este tipo: tenemos algo para 
decir. Y en este sentido, y respetando la diversidad, 
hemos decidido -como política editorial- mantener 
la perspectiva en términos del uso del lenguaje que 
cada autora y autor decidió utilizar en sus respectivos 
artículos. 

Sin más introducción, lxs invitamxs a conocer 
#17Diez.

         

La Redacción
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Editorial
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Estamos atravesando una crisis mundial, un nuevo 
momento político y muchas certezas del dogma 
neoliberal parecen ponerse en duda, pero a su su vez, 
aún no maduró su reemplazo por un orden social más 
justo y solidario. Como pueblo, estamos ante 
un horizonte de peligros y posibilidades.
 

En ese marco, cómo pensamos a nuestra organización, 
está íntimamente ligado a cómo la construimos, con 
quiénes, para qué.

 

Nuestra delegación pretende ser la mejor síntesis 
posible de los y las trabajadores organizados en el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Es por eso 
que nos hemos dispuesto a entender que tenemos 
que ser mejores, lo cual no implica no equivocarse o 
en algunos casos no poder avanzar; sino que exige 
poder reflexionar y comprender la realidad, avanzar 
en una formación integral que interprete las prácticas 
cotidianas y pueda dar cuenta de las necesidades 
concretas de los trabajadores y trabajadoras para que, 
en definitiva, se logren generar las condiciones de 
posibilidad para ejercer el derecho al trabajo en toda 
su dimensión desde la particularidad de lo Estatal y 
lo Comunitario.
 

Hoy todos hablan del Estado: las diferentes crisis 
que venimos atravesando en la historia reciente van 
develando los problemas estructurales en el Estado, 

y paradójicamente - o no- a su vez  van consolidando 
una identidad estatal. Esto constituye un desafío: 
preguntar a quienes conducen el Estado en esta 
nueva etapa y coyuntura. ¿Quiénes deben resolver 
esos problemas?, y ¿desde dónde se deben construir 
las soluciones?

 

Como venimos diciendo y practicando desde nuestra 
organización, estamos convencidos que los y las 
trabajadores organizados somos centrales 
en todas las discusiones actuales y las que 
vienen.
Como organización libre del Pueblo que somos, nos 

pensamos  como parte de  una posición colectiva, 
que seguramente será producto de fuertes y 
largas discusiones, de un gran esfuerzo de coligar 
experiencias y teorías desarrolladas en función de esas 
prácticas, todo ellos en movimiento y en organización. 
Nos preocupa que todo esto pueda darse con la mayor 
participación posible, por eso la militancia gremial nos 
requiere encontrar todas las formas y canales que 
permitan garantizar esa expresión que emane de la 
comunidad de los Estatales.

 

Entonces sabemos, que estar atentos a la salud de 
los trabajadores y sus familias hoy más que nunca 
es un mandato; que promover la formación primero 
hacia adentro de nuestras filas para poder ejercer la 
mejor representación posible es una obligación; que 
garantizar que nuestras herramientas institucionales 
y colectivas -que tanta lucha nos costó conseguir- 
estén en funcionamiento; cuidando la seguridad y la 
salud en el trabajo de nuestros compañerxs es la gran 
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responsabilidad; mantener a nuestros compañeros 
y compañeras informados comunicando a tiempo y 
con claridad y, por supuesto,  brindar lo mejor de cada 
una y cada uno, haciéndole honor de esa expresión 
que diría Perón “lo mejor que tenemos es el 
Pueblo”.

 

Es en este sentido, que en tiempos de aislamiento, 
seguimos manteniendo en funcionamiento nuestras 
Secretarías y la comunicación con los trabajadores 
y trabajadoras, ya sea a través de los enlaces de 
Obra Social, quienes agilizan la atención y gestionan 
urgencias; ya sea a través de Comunicación, 
organizando la información para distribuirla por 
diversos canales a todo el organismo; ya sea a través 
de la Coordinación Gremial, relevando problemáticas 
y gestionando las soluciones; o bien Organización, 
sosteniendo el funcionamiento orgánico de nuestra 
Delegación; o SIOT, tomando la cuestión de género, 
cuidando, que aún en este contexto, se promueva 
la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. El 
pleno funcionamiento de las comisiones paritarias 
como la Cymat (condiciones y medio ambiente de 
trabajo) que tienen la obligación de establecer cómo 
debemos protegernos  de manera integral en este 
contexto tan adverso e inédito.

 

Por último la comprensión de la realidad, la visión 
sobre el Estado y el ejercicio de la representación, 
necesariamente debemos realizarla desde una serie 
de principios comunes, de valores y consensos como 
parte de las mejores tradiciones que tenemos 
como trabajadores, como organizaciones y como 

pueblo; la solidaridad, la cooperación, el respeto por 
la individualidad pero siempre en pos de la realización 
colectiva.

 

Como siempre los invitamos a ser parte de los 
desafíos que vamos construyendo desde las 
propuestas y realidades colectivas de nuestros 
compañerxs de trabajo. No hay otra salida a esta y a 
cualquier crisis que desde la comunidad, desde 
la colectividad, la conciencia que tengamos para 
comprender que nuestro mayor anhelo es  la unidad 
nacional y no la lucha. Un pensamiento que  desde 
la centralidad del Trabajo como ordenador 
de la vida, se piensa  simple, práctico, popular, y 
profundamente humanista. Siempre en la búsqueda 
del equilibrio del derecho del individuo con el de la 
comunidad.

 

Les compartimos la primera edición de la Revista 
Digital 17diez, agradecemos a todxs los que la han 
hecho realidad y esperamos que número a número 
la podamos enriquecer con el espíritu y la mística 
de cada uno y cada una de ustedes. Abrazo virtual 
Peronista

 

Mariana Larrea Gadea
Secretaria General 

UPCN Delegación General Desarrollo Social
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Sobre el relato de un Estado presente  
con trabajadores ausentes
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 Por Martín Krzyszkowski

“Es imposible no comunicar”, reza el primer 
axioma de la comunicación. Tan poderoso 
puede ser el influjo de lo que se dice, como 
aquello que no se dice. La sobreabundancia o 
la ausencia tienen un significado que puede ser 
percibido e interpretado y que no nos debería 
ser ajeno, sino todo lo contrario.

Esta breve reflexión que proponemos 
compartir, parte de un enfoque situacional, 
pero que invita a no perder de vista una 
perspectiva histórica, que guarda contactos 
con muchas realidades precedentes, pero que 
se sitúa en un contexto de crisis único, como lo 
es la inesperada irrupción del COVID 19 en las 
dinámicas político sociales de la Argentina y que 
afecta de manera irreductible a los diferentes 
actores sociales, con especial énfasis en el 
Estado y sus protagonistas.

En este contexto el Estado recuperó un rol 
central de articulador y moderador de las 
sinergias sociales, protagonista en la búsqueda 
de respuestas que el mercado o las fuerzas 
globalizantes no han podido ofrecer. Pero por 
sobre todo, de manera inesperada para muchos, 
se convirtió en un creador de nuevos sentidos a 
través de la construcción de un relato con centro 
en las personas, la no subordinación a las fuerzas 
del mercado, la búsqueda de soluciones a partir de 
un esfuerzo compartido (épica) y la propuesta 
de  nuevos contratos con actores sociales e 
institucionales históricamente postergados o 
enfrentados a una gran parte de la sociedad.

Los relatos son creadores de sentidos. La 
construcción de un universo simbólico compartido 
está fuertemente relacionado a la consolidación 
de estos relatos que se instalan en el imaginario 
social de una sociedad dada y al Estado esto no le 

es ajeno.

Ciertamente se puede verificar un crecimiento 
en la imagen positiva sobre la consideración de 
la sociedad hacia el Estado y su papel central. 
La aprobación de la imagen de un Estado 
presente y fuerte es una de las consecuencias 
de la legitimación de los relatos, apalancados 
en la constatación empírica del éxito en la 
búsqueda de soluciones a la crisis.

Este nuevo contrato entre el Estado y la 
Sociedad, de legitimación y validación no sólo 
eleva el prestigio estatal sino que, en el marco de 
una estrategia consensuada, es el vehículo para 
la elevación de diferentes actores, muy presente 
en la retórica y propaganda institucional. Es así 
que la publicidad oficial y el discurso político, 
centran gran parte de su espacio en la valoración 
del esfuerzo y entrega de estos actores, 
como parte fundamental de una vocación 
ejemplificadora en la épica construida.

Dos grupos muy distintos son centro de esta 
estrategia, por un lado los profesionales de la 
medicina, sus disciplinas   auxiliares y el colectivo 
científico tecnológico, que durante mucho tiempo 
sufrieron una disminución sustancial de sus 
presupuestos en el ámbito público y un ataque 
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frontal de sectores hegemónicos frente a su 
reclamo. Y por otro, el sector de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, que han afrontado el 
repudio de gran parte de la sociedad debido a 
su participación en los procesos dictatoriales 
los primeros y el protagonismo en acciones de 
gatillo fácil, represión y corrupción los segundos.

"Los relatos son 
creadores de sentidos. 
La construcción de un 

universo simbólico 
compartido está 

fuertemente relacionado 
a la consolidación de 
estos relatos que se 

instalan en el imaginario 
social de una sociedad 

dada y al Estado esto no 
le es ajeno."

Más allá de cualquier consideración política 
al respecto, la centralidad de estos actores ha 
tenido resultados muy positivos. Produciendo 
una revalorización social amplia y sin fisuras, 
reconociendo el valor social y estratégico de la 
inversión pública-privada en un sistema científico 
tecnológico adecuado, el mejoramiento de las 
condiciones materiales de la prácticas de salud 
y reconciliando a las Fuerzas Armadas y de 

Seguridad con distintos colectivos sociales. Todo 
esto con un esperable reconocimiento material 
por parte del Estado.

Ahora bien, el Estado no es una entidad 
abstracta, si bien los antes mencionados en 
gran medida son actores estatales, son una 
parte minoritaria del andamiaje que permite 
el funcionamiento del mismo. Detrás de “los 
Funcionarios”, “los Intendentes”, “Lugares de 
control”, “Distribución de alimentos”, etc. existen 
miles de Trabajadores Estatales, que desde 
los Gobiernos Locales, las Provincias o la 
Administración Nacional, cada día permiten que 
el sistema esté en movimiento.

Estos trabajadores que han sufrido de manera 
directa las consecuencias del achicamiento del 
Estado, perdiendo el 40% de su poder adquisitivo 
en los últimos 4 años, resistiendo campañas de 
difamación orquestada por los poderes reales a 
través de los medios de comunicación de masas; 
cada día se presentan a trabajar donde son 
requeridos, invisibilizados por el discurso oficial.

Los llamados “la grasa  del Estado” y “ñoquis” 
por parte de la sociedad que legitimó un 
discurso anti Estado, que aún hoy plantea 
como solución una disminución de los sueldos 
de los trabajadores estatales como salida a 
la crisis, salen con profesionalismo cada día 
de sus domicilios sabiendo que exponen su 
salud y la de los suyos, en el cumplimiento de 
sus funciones. Sin reconocimiento social, sin 
reconocimiento económico y con la sensación de 
olvido por parte de sus referentes institucionales. 

Miles de Trabajadores Sociales, Agentes 
de Tránsito, Sociólogos, Antropólogos, 
Choferes, Trabajadores de Mantenimiento, 
Trabajadores de limpieza, entre muchísimos 
otros, se encuentran hoy mismo recorriendo 
el país, posibilitando que el Estado llegue a 
cada hogar, a cada comunidad.

Si “es imposible no comunicar”, la ausencia en 
el relato oficial de los protagonistas centrales del 
Estado debe convocarnos a la reflexión. En un 
momento histórico que llama a la reconsideración 
de sentidos y a la revalorización de lo Público, los 
Trabajadores Estatales deben ocupar el lugar 
que les corresponde en la consideración 
pública, y es responsabilidad de los decisores 
Institucionales facilitar la visibilización y el 
reconocimiento debido.

Martín Ricardo Krzyszkowski.
 Lic. en Trabajo Social. Trabajador del Instituto 

Nacional de Juventud del MDSN 
Afiliado a UPCN

https://www.linkedin.com/in/mkrzyszkowski/
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Por Florencia Tagliani 

Estas palabras intentan describir los impactos 
y algunas recomendaciones para que- en 
la toma de decisiones- se haga efectiva la 
transversalización de la perspectiva de género 
en pos de una respuesta efectiva al COVID-19, 
que integre las necesidades de las mujeres, 
niñas e identidades feminizadas. 

Debido al aislamiento social, preventivo 
y obligatorio (ASO) ante la pandemia, las 
mujeres e identidades no binarias quedan 
más expuestas a las violencias machistas. La 
Organización Mundial de la Salud ya había 
declarado hace varios años a la violencia de 
género como “un problema de salud global 
de proporciones epidémicas”. En el Congreso 
Nacional, diputadas y senadoras piden que 
se apruebe el proyecto de emergencia en 
violencia de género. En la Ciudad de Buenos 
Aires también hay una propuesta en esa línea 

para aplicarla a nivel local. Y…con la cartera de 
Géneros aún fuera de la mesa interministerial.

Temas como el trabajo de cuidados, la autonomía 
económica, violencia psicológica, económica y 
sexual, la participación real de las mujeres en la 
toma de decisiones y el análisis de género, son 
solo algunas de las preocupaciones que deben 
ser parte de una respuesta efectiva por parte del 
Estado.

Se parte de la afirmación de que ninguna política 
es neutra. El ASO, como medida urgente, tampoco 
lo es. Por lo tanto, es importante señalar que 
contribuye a la reproducción de las desigualdades: 
todes sufrimos el aislamiento, pero ese sufrimiento 
no es igual -en términos de clase, localidad, edad 
y género-.

Si bien el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad ha reforzado los canales de atención a 
personas en situación de violencia machista, los 
femicidios ocurridos durante los últimos días nos 
alertan sobre la gravísima situación de miles de 
mujeres aisladas y en manos de sus agresores.

Cabe remarcar que desde el inicio del aislamiento, 
es decir, desde el 20 de marzo hasta el 10 de mayo, 
se han registrado 49 femicidios en nuestro país 

(Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven) y eso, que la 
magnitud de las cifras no dan cuenta de la cantidad 
de asesinatos de identidades feminizadas que no 
son visibilizadas por los medios de comunicación. 
Se trata de crímenes disciplinatorios. 

Por lo tanto, se pretende destacar, dos aspectos 
preocupantes: la tolerancia a la violencia machista 
y la gestión de los trabajos de cuidados.

Los feminicidios son un indicador de la altísima 
tolerancia que manifiesta la sociedad frente a 
la violencia patriarcal. La militancia feminista lo 
viene estudiando y anunciando hace décadas: para 
muchas mujeres, niñas y diversidades, el hogar 
es el lugar más inseguro. Es allí donde ocurren la 
mayor parte de los femicidios, violencias y abusos 
sexuales. 

El aumento en la violencia patriarcal, es una 
emergencia dentro de la emergencia que el Estado 
debe atender. Porque no hablamos únicamente de 
femicidios, sino también de insultos, amenazas, 
lesiones, retención de dinero, incumplimiento 
de cuotas alimentarias y la lista  de violencias 
se extiende. El aislamiento profundiza las 
desigualdades de género que se reproducen más 
que nunca en los hogares. Deja en evidencia el 
(no) reparto inequitativo de las tareas domésticas 
y/o el cuidado de los niños, niñas, personas con 
discapacidades y adultos mayores.

 Estos trabajos de cuidados se suceden 24x7, o 
sea, 24 horas por siete días, de lunes a lunes. Tareas 
que recaen con todo su peso en las identidades 
feminizadas.  Por eso, es menester que el Estado 
ingrese y se comprometa en la organización social 

La violencia machista no 
está en cuarentena
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Florencia Tagliani, feminista, Trabajadora Social 
(UBA) Especialista en Estudios de Familias y Géneros 
(UNSAM). Autora del libro "Las Violencias en clave de 
Género. Aportes desde el Trabajo Social", 2019. Editorial 

Fundación La Hendija . 
Desempeña sus tareas en el Instituto Nacional de 
Juventud realizando elaboración de contenidos y 

capacitaciones en violencias de género
Afiliada a UPCN.

Mail: mariaflorenciatagliani@gmail.com
Facebook: Florencia Tagliani

del cuidado. No hacerlo, es tolerar y reproducir la 
violencia.

Por otra parte, el pasaje al trabajo virtual, supone 
que una persona tiene resueltos los cuidados 
mencionados para poder afrontarlo, pero esto no 
es así en la realidad. El aislamiento frena las redes 
de cuidados, privatizando y dificultando el trabajo 
desde la casa (virtual, telefónico, etc.). Por eso, es 
que una medida de esta magnitud y en nombre 
del cuidado, debe implementarse considerando 
éstas dimensiones. 

Como se mencionaba anteriormente, se 
incrementaron algunas medidas para que las 
personas en situación de violencia machista 
puedan solicitar ayuda. 

A los canales ya vigentes -911 para Urgencias y 
144 para Contención y Asesoramiento Integral-, se 
sumaron otros para ampliar y adecuar el abanico 
de posibilidades a cada situación. 

En ese sentido, la Unidad Fiscal Especializada en 
Violencia contra las Mujeres realizó un protocolo 
para que las actuaciones en caso de violencia 
machista, se respondan de manera asertiva. 
Entre las medidas que allí se disponen están el 
desplazamiento inmediato del personal policial 
ante la denuncia, la exclusión del agresor del 
hogar y la toma de la denuncia en el domicilio para 
no movilizar a la víctima, y si es posible que la 
misma sea atendida por personal femenino. Tratar 
de no movilizar a las denunciantes, es una de las 
recomendaciones más importantes, incluso para 
casos de violencia sexual donde se debe convocar 
inmediatamente al equipo médico legista para 

constatar el daño en el lugar. 

Asimismo, las personas que necesiten denunciar 
violencia de género pueden hacerlo acompañadas 
por otra o hasta por sus hijos, sin que ello 
implique violar el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.

Si bien se han fortalecido las vías de  atención 
y las articulaciones, ¿Alcanza? Clarísimo que no. 
Porque sumado a esto, se necesitan implementar 
políticas públicas de prevención, de atención, 
de asistencia, de anticipación a la violencia y 
por supuesto mucho antes de que los femicidios 
ocurran. 

Para que esto sea posible, también es necesario 
seguir fortaleciendo el rol del Estado: presente, 
activo, solidario, popular y además, construir un 
nuevo contrato social que no tolere ningún tipo 
de violencia machista y ponga en jaque al sistema 
patriarcal de relaciones sociales. Porque hay 
muchas otras violencias que son favorecedoras 
de la violencia doméstica aunque no se las 
vea relacionadas directamente, como son las: 
simbólica, mediática, institucional, entre otras.  

Por último, una invitación a seguir pensando: 
¿Cómo garantizar el ejercicio simultáneo de los 
derechos que hoy entran en tensión: el derecho 
a la educación, al trabajo, el derecho a que las 
tareas de cuidado sean reconocidas efectivamente 
como un trabajo y el derecho de las identidades 
feminizadas a una vida libre de violencia?  

 

Vías
de contacto 

Si estás viviendo una situación de violencia 
en este momento, podes comunicarte al 911.

Para atención, contención y asesoramiento 
integral, corresponde la línea 144 (puede 

llamar también un/a persona de confianza). 
También se habilitó este correo: linea144@

mingeneros.gob.ar. 

Si resulta difícil o riesgoso llamar por 
teléfono, se pueden agendar éstos números 

para enviar mensajes: (+54)  11 277 
16463 / (+54) 11 277 59047 / (+54) 
11 277 59048 (se recomienda hacerlo bajo 

diferente nombre).

El Ministerio de Justicia y DDHH de la 
Nación atiende las siguientes emergencias: 

Violencia Intrafamiliar - Género - 
Institucional - Hospitalaria - Emergencias 

de acceso a la salud que no admitan espera. 
Teléfono 0800 222 3425 (línea gratuita),  
whatsapp al 11 2706 2855, por correo a: 

comunicacionacceso@gmail.com
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Cómo se produce en un 
mundo global: 
Una introducción para comprender la necesidad 

de un Estado-Nación fuerte

                                  Por Francisco Correa

Para analizar la nueva forma de producción 
es central dar cuenta del actor económico 
social que ordena y organiza la realidad (lo 
económico, político, cultural-ideológico), 
cuestión que nos permitirá dejar de referirnos 
al Capitalismo en general,  y analizar cuál es 
la particularidad de época. Es en este sentido 
que se requiere  definir que el nuevo actor 
social del mundo neoliberal es el “Capital 
Financiero Transnacional” y su forma de 
organización que es “la red”1.
La especificidad de este nuevo actor es que 

ha organizado la producción en un formato 
diferente, en la cual ha monopolizado 
el CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO y ha 
tercerizado los procesos productivos y las tareas 
administrativas contables. Comúnmente 

1 Tema desarrollado por  Walter Formento en https://
es.slideshare.net/Gra74/nueva-forma-de-capital

aparecen discusiones en relación a que “tenemos 
que leer, porque cuanto más sabemos más poder 
tenemos”; a que lo importante es “la información, 
ya que la información es poder”, pero la confusión 
es igualar el conocimiento estratégico con la 
información o el dato. 

Cuando hablamos de CONOCIMIENTO 
ESTRATÉGICO, nos referimos a la capacidad de este 
nuevo actor social de realizar un DIAGNÓSTICO/
CONCEPCIÓN/PLANIFICACIÓN de cómo debe 
reorganizarse un proceso productivo para llevar 
adelante negocios y obtener ganancias para 
las grandes empresas mundiales. La diferencia 
fundamental entre descubrir, por ejemplo, la 
vacuna contra el COVID 19 (información) y 
TENER LA CAPACIDAD DE PATENTARLO, es decir 
implementarlo. 

Esta nueva realidad, esta nueva forma de organizar 
la producción hace entrar en crisis al viejo modelo 
de producción, donde lo central era producir en 
tal o cual rama (industria, agro, comercio, bancos, 
etc) para obtener ganancias. La nueva lógica 
nos dice que ha surgido un nuevo actor 
que se desprende de las formas  antiguas  

de producción y pone el acento en articular los 
grandes negocios del agro, la industria, la banca, 
y el comercio, subordinándolos bajo un plan que 
se concibe y diseña en las llamadas Gerencias 
Estratégicas- unidad estratégica de planeamiento. 

Es decir, cuando hablamos del nuevo actor, el 
Capital Financiero Transnacional y su red, 
estamos hablando de la capacidad de articulación 
de los grandes negocios de la gran Banca, la gran 
industria, el gran comercio y el gran agro a escala 
global. El Capital Financiero Trasnacional 
es la fracción que coordina estos grandes 
negocios a terreno mundial. 
Por lo tanto, un mundo global, un mundo 

sin fronteras, un mundo globalizado, es una 
particularidad de la nueva forma de producción, 
donde el terreno para la producción de mercancías 
no está atado a las fronteras del Estado Nación, 
sino que está en el marco de una estrategia global 
de producción donde la fábrica de producción de 
mercancías es global: la Producción GLOBAL, para 
la Venta GLOBAL.

El formato que toma es la Monopolización-
centralización del ESPACIO DONDE SE 
PRODUCE EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO, 
las llamadas gerencias estratégicas y las 
plataformas de ensamble (15% de la producción, 
que aparece como Empresa formal) y el proceso 
de especialización-tercerización (descentralizadas 
geográficamente) del resto de los procesos de 
producción. Es decir, la tercerización a través de 
unidades productivas-proveedoras que venden 
a las plataformas de ensamble, las cuales arman 
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las piezas de las mercancías para posteriormente 
venderlas. 

Por  lo  tanto ¿dónde está el poder?, en la capacidad 
de conocer ¿qué debo vender? (diagnóstico), 
¿cómo debo organizar la producción y la venta? 
(concepción de organización) y ¿cómo debo 
implementarlo? (planificación), para obtener más 
rendimiento del dinero. 

Es decir, presenciamos un formato de 
producción donde las gerencias estratégicas-
plataformas de ensamble articulan la fabricación 
de mercancías, que provienen de unidades 
proveedoras descentralizadas geográficamente 
y que envían las piezas que componen el 
producto final. Situación que produce la crisis 
de los grandes establecimientos con numerosos 
trabajadores-obreros formales (en ciertos 
territorios nacionales), dando paso a un formato 
de plataformas de ensambles, que solo contienen 
al 20% de los trabajadores formales y de planta y 
a la descentralización mundial de la producción 
(un mismo producto incorpora elementos de 
Córdoba, Taiwán, China y Francia). Aquí es donde 
aparece lo TRANSNACIONAL. 

Esta forma de producción rompe con la lógica 
de los Estados Naciones, escala de producción 
anterior, a los que debe destruir, porque su 
formato es GLOBAL2. Esta nueva fracción que 
coordina y ordena la producción, se asienta en la 
capacidad de diagnosticar, concebir, distribuir y 

2 La tesis de Marx: "quien tiene la propiedad de los medios de 
producción posee el poderdebe ser actualizada, ahora deberíamos decir: 
quien posee el conocimiento estratégico posee el poder. La diferencia 
entre la posesión (capacidad de realizar) y  la propiedad (formalidad)  

realizar el negocio, sin necesariamente tener 
la especialidad en una rama o producto 
determinado, o tener la propiedad formal 
del proceso productivo. Es el proceso de 
monopolización del conocimiento estratégico, 
ubicado en las gerencias estratégicas y las 
plataformas de ensambles, lo que se vuelve 
central en el nuevo proceso productivo. 

Esto es lo que "no se ve", se oculta, se desconoce, 
en definitiva es lo privado y, por el contrario, 
el proceso de tercerización - descentralización 
en unidades proveedoras a escala global es lo 
que se hace visible, lo que se "democratiza", "lo 
horizontal", lo que se hace público. Este formato 
de flexibilización y deslocalización de los procesos 
productivos es lo le da una dinámica y un formato 
que rompe con el viejo esquema industrial 
multinacional, centrado en los Estados-naciones 
como espacio de realización. El Estado-Nación y 
sus “requisitos” son obstáculos para un formato 
global, por lo tanto deben ser destruidos.

Las unidades proveedoras son “formalmente 
independientes” en tanto que en los papeles no 
aparecen como dependientes de las gerencias-
unidades de ensamble (“son empresarios 
autónomos”). Pero realmente dependientes 
en tanto que el proceso de especialización los 
redujo a la necesidad de venderle la producción 
en un 90 por ciento a una misma red financiera 
transnacional. 

Es decir, que las altas gerencias han tercerizado, 
especializado, fragmentado, el proceso productivo 
de tal manera que las posibilidades de articular 

ese esquema es a través de un plan global, donde 
las partes recobran sentido en otro formato que 
no sea su singularidad. Es el plan de la red global 
quien los articula y le da sentido

"Lo nuevo" que aparece en el Mundo 
del trabajo: lo informal, polifuncional,  
flexibilizado. La economía popular.

Esta nueva forma de producción consolida nuevas 
formas de contratación, nuevas condiciones, es 
decir, una nueva situación que hace aparecer 
una nueva fracción de la clase trabajadora: los 
trabajadores informales de la economía popular.  

La característica de la nueva fracción social es la 
de una fuerza fragmentada, desarticulada, dividida 
e informalizada en términos ECONÓMICOS y 
políticos, haciendo cada vez más complejos los 
procesos de articulación y reorganización del 
mundo del trabajo. Donde la vinculación con el 
otro trabajador no existe más por una cercanía 
del espacio físico (la tercerización ha generado la 
desvinculación y la división de los trabajadores), 
ni por la integralidad del proceso productivo (la 
especialización ha generado la desvinculación 
con la mercancía final). Es decir, son trabajadores 
en relación a un mismo producto los trabajadores 
de Córdoba como los de Taiwán, pero ahora están 
a miles de kilómetros de distancia y sin sentirse 
parte del producto final y la condición es de 
trabajador autónomo independiente, que debe 
adquirir todas las cargas sociales del proceso 
productivo.·  
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Es en este punto donde históricamente se han 
requerido-construido las modificaciones de las 
leyes laborales y se han implementado grandes 
procesos de flexibilización laboral. Situación 
que llevó al intento de consolidar los sindicatos 
por empresas (unidades proveedoras) y 
debilitar los sindicatos por rama, formato para 
adecuarse a la nueva forma de producción, 
que debilita el poder de negociación de los 
trabajadores organizados.

En el plano cultural es donde aparecen 
las construcciones ideológicas del “hágalo 
usted mismo en su casa”, la vocación del 
emprendedor individual “yo sí puedo”, la 
cultura del “empresario  de sí mismo”. Es 
decir, la sociedad del rendimiento y la idea del 
sujeto de rendimiento “que está libre de un 
dominio externo que lo obligue a trabajar o 
incluso lo explote, él es dueño y soberano de sí 
mismo” (Han), modo que garantiza transferir 
al trabajador individual las decisiones 
estructurales del sistema (batalla cultural). 

Las  unidades  proveedoras, donde  se  encuentran 
los trabajadores formales e informales, son 
dependientes de la plataforma de ensamble 
y del plan de las gerencias estratégicas, en 
tanto es en donde se realizan. Pero en términos 
formales y reales son los que sostienen las 
cargas (unidades proveedoras-empresarios, 
monotributistas - emprendedores).

Es decir, esta nueva forma de organizar 
la economía profundiza el tele-trabajo, la 
robotización de la producción de las plataformas 

de ensamble y a la vez especializa, fragmenta e 
informaliza en mundo del trabajo en unidades 
proveedoras. 

Esta forma de organizar la producción tiene la 
particularidad de excluir al 70% de la población 
mundial y profundizar los grados de informalidad. 
Hoy, a nivel mundial, se reduce la capacidad de 
compra de mercancías por los altos grados de 
exclusión (menos gente puede comprar), por 
lo tanto crecen los niveles de desocupación, 
informalización y, por supuesto, crecimiento 
estructural de la pobreza 
Como vemos, esta nueva forma de 

producción tiene un correlato en el 
mundo del trabajo. Es así que de las 
grandes empresas multinacionales 
de 5000  trabajadores formales, en 
donde        se realizaba la totalidad de 
la  producción se pasa  a pequeñas  
empresas de 30 a 50 trabajadores 
flexibilizados, que realizan una 
pequeña parte del producto, que se  
encuentran divididos, desarticulados, e 
hiper-especializados, sumado a 

un gran crecimiento de los 
trabajadores de la economía popular 
(sin un trabajo formal) altamente  
precarizados, y excluidos del trabajo 
formal. Lo que nos llevas a dos 
reflexiones (que serán motivo de otro 
artículo): ¿Cómo pensar los desafíos 
del sindicalismo cuando el sistema 
de producción estructuralmente 
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ha cambiado? ¿Cómo articular un proceso 
de unidad con sectores que son parte 
de la clase trabajadora (trabajadores 
de la economía popular), pero formal y 
físicamente no se encuentran?

Juan Francisco Correa.
Secretario Gremial delegación UPCN- Desarrollo 

Social. 
Trabajador de la Secretaría de Economía Social-
Ministerio de Desarrollos Social de  la Nación. 

Docente de la Universidad Nacional de La Plata.
Facebook: Patico Correa

IG: paticocorrea1945
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Alimentación y soberanía 
alimentaria en Argentina

                                    Por Ing.  Agr. Carlos 
Carballo González

Los dichos “el hambre es tan viejo como la 
humanidad” o  “el hambre es tan viejo como 
la injusticia”, hacen referencia a problemáticas 
que acompañaron la evolución de la humanidad 
en el Planeta y cuyas manifestaciones vemos 
día tras día. A pesar de que sobran los 
alimentos básicos, crece la concentración de 
la producción, de la tierra y de la riqueza: los 
ocho más ricos del mundo, tienen tanta riqueza 
como el 50 % más pobre, casi 4.000 millones 
de personas.  

Más del 10 % de la población mundial 
-800 millones de personas- sufre hambre y 
desnutrición; 2400 millones o más sufren 
de malnutrición, que se expresa a través del 
sobrepeso y la obesidad. En Argentina también 
vivimos con la presencia de estas pandemias, 
una situación que se fue agravando e hizo 
crisis con el último gobierno.

El reconocimiento de que el hambre no se debe 
a la falta de alimentos, sino a las dificultades de 
la población para acceder a los mismos y poder 
alimentarse en forma adecuada, multiplica las 
preguntas acerca de qué causas impiden que 
se alcance el  derecho básico a la alimentación. 
¿Guerras, plagas, catástrofes climáticas? ¿Falta 
de tierra, agua, tecnología o conocimientos para 
producir los alimentos? ¿Desocupación y  falta 
de ingresos en la población para comprarlos?¿El 
alimento transformado es un negocio  más 
utilizado por los poderosos del mundo como 
instrumento de poder o dominación? 

La “Cumbre de los Pueblos” -asamblea 
de organizaciones y movimientos sociales  
campesinos y urbanos de todo el mundo-  
reunida en Roma en 1996, profundiza el análisis 
de las causas de la “inseguridad alimentaria” 
que se viven en todos los lugares del Planeta y 
reafirman que la alimentación es el “… derecho 
de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias de producción, distribución y consumo 

de alimentos, a fin de garantizar una alimentación 
cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente 
para toda la población”. Ese derecho de los pueblos 
es la Soberanía Alimentaria.

La Soberanía Alimentaria destaca la existencia 
de un de derecho fundamental, que no depende 
de la caridad, préstamos o regalos, sino que está 
profundamente relacionado con la “soberanía” y, 
tal como lo expresa el Foro Mundial, (La Habana, 
2001) “la Soberanía Alimentaria presupone la 
soberanía política, económica, cultural de toda 
una nación, es la matriz de su independencia, 
y el Estado debe jugar un rol indelegable en 
garantizarla”. La Soberanía Alimentaria constituye 
el camino para lograr la alimentación sana, segura 
y soberana de toda la población

Hambre  y alimentación en Argentina
El hambre y la desnutrición estuvieron presentes 

continuamente entre la población argentina. Sin 
remontarnos a la época de la conquista y colonia, 
veamos algunas referencias de lo que pasó el 
siglo pasado. 

Lo describe Bialet-Massé en “El estado de las 
clases obreras argentinas a principios de siglo” 
(1968), cuando ya presumíamos de ser “el granero 
del mundo”; lo refleja Antonio Berni, en su cuadro 
“Manifestación”, mostrando una marcha por pan 
y trabajo en Rosario (1934), en plena “Década 
infame”; lo plantea Perón, cuando promulga la 
Constitución Nacional en 1949, denunciando el 
“hambre de nuestros changuitos”. Más cerca 
en el tiempo, Alfonsín (1983) crea el “Programa 
Alimentario Nacional” (PAN), a fin de atender ·  
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algunas de las consecuencias de la dictadura 
militar; las “Cajas PAN”  de distribuían a hogares 
pobres de todo el país.

Ya en el siglo XXI, el muy cercano 2001-2003, 
muestra nuevos récords de pobreza y gravísimos 
problemas alimentarios que algunos tratan de 
mitigar con los  porotos de soja, o “leche de soja”, 
donada como “soja solidaria” por los dueños de 
la tierra y de la producción de granos. Macri nos 
promete en 2015 “Hambre Cero” y a fines de 2019 
se aprueba la “Ley de Emergencia Alimentaria”. 
Para el actual gobierno la lucha contra el hambre 
es prioritario, como lo expresa el Programa 
“Argentina contra el Hambre” (2019), cuyos 
lineamientos fueron totalmente desbordados 
por la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19.

Nuestra alimentación hoy
Mirando exclusivamente algunas expresiones 

de la problemática alimentaria y nutricional hoy, 
la “Encuesta Nacional de Nutrición y Salud” 
(2018) señala que -en medio de la abundancia 
y los récords de exportación de granos- crece 
la desnutrición y en especial la malnutrición y, 
consecuentemente, los problemas de salud que 
acarrea. El aumento de obesidad en los niños y 
adolescentes es la forma más frecuente de esa 
malnutrición y está registrado estadísticamente 
su incremento desde hace más de tres décadas. 
Veamos algunos datos:

a) Sobrepeso y obesidad 
El 40 % de los menores de 5-17 años están 

excedidos en peso; el 20,7 % con sobrepeso y 

el 20,4 % con obesidad. Entre 0-5 años el exceso 
de peso alcanza al 13,6 %. Los adultos no quedan 
fuera de esta estadística, 34 % padece  sobrepeso 
y el 34 % es obeso. 

b) Nuestros consumos
Apenas un tercio de la población consume, al 

menos una vez por día, frutas y verduras, aunque 
diste mucho de las cinco porciones recomendadas;   
sólo 4 de cada 10 personas consumen lácteos 
diariamente, pero simultáneamente el consumo de 
alimentos no recomendados es extremadamente 
alto. El 37 % toma bebidas azucaradas diariamente; 
el 17 % come productos de pastelería y galletitas 
dulces; el 36 % consume golosinas, al menos dos 
veces por semana y un 15 % productos de copetín 
o snacks.

El consumo de “productos” o “alimentos” con 
altos niveles de azúcar, grasa o sal, es especialmente 
alarmante entre niños y adolescentes: ingieren un 
40 % más de bebidas azucaradas que los adultos, 
el doble de productos de pastelería y galletitas 
dulces, el doble de productos de copetín y el triple 
de golosinas. Aquí, sin duda, son urgentes las 
políticas públicas referidas a alimentación y salud.

c) Caída de la lactancia materna
Un dato muy preocupante de la Encuesta está 

referido a los lactantes: del universo de 96,9 % de 
bebés que iniciaron la lactancia materna al nacer, 
sólo el 43,7 % de las madres dijeron haberla 
mantenido hasta los seis meses, como recomienda 
la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son 
las causas que explican esta brutal caída en los 
chicos que “toman la teta”? ¿Por qué sus madres 

dejan de amamantarlos?

d) Hambre y la malnutrición
Los indicadores económicos y sociales suman 

datos a la anterior Encuesta. En 2019, se estimaba 
que cinco millones de personas no satisfacían las 
necesidades básicas de alimentos (“indigentes”) 
y 16 millones eran consideradas como “pobres”; 
el 51,7 % de los niños y jóvenes de nuestro país 
forman  parte de esos hogares pobres.  

La Emergencia Alimentaria y la post-
emergencia 

Pero la crisis alimentaria y nutricional de los 
argentinos – y la del mundo- no comienza ni 
termina con Leyes de Emergencia, ni con parches o 
medidas aisladas de alivio del hambre y la pobreza. 
Sobran ejemplos en los últimos 100 años de que 
la pobreza y el hambre no tuvieron nada que ver 
con falta de alimentos, sino con las políticas. Por 
eso, concordamos con los fundamentos del Plan 
“Argentina Sin Hambre” del actual gobierno, ya 
que:

 “Comer es un derecho y no un privilegio. 
La  alimentación y la nutrición son derechos 
humanos fundamentales que facilitan el acceso a 
otros modelos humanos como la vida, la salud, 
la educación el trabajo, el progreso y el pleno 
desarrollo humano integral. Es urgente ponernos 
de acuerdo en un consenso básico: no podemos 
permitir que en Argentina haya hambre. Luchar 
contra el hambre es un deber moral. El compromiso 
ético de construir una Argentina sin hambre, se 
debe transformar en una política de Estado y en 
la prioridad nacional número uno de un nuevo ·  
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contrato social que nos una a todas las argentinas 
y a todos los argentinos”.

Ideas y propuestas no faltaban antes del 
COVID-19, pero consideramos que para minimizar 
errores y aprovechar la importante experiencia 
existente, es necesario contar con un buen 
diagnóstico de situación y movilización social. 
De lo contrario seguiremos poniendo “parches”, 
de emergencia en emergencia. No será ni fácil, ni 
rápido superar este aspecto de la “deuda interna”, 
pero una población capacitada, organizada y 
creativa como la de Argentina, y la disponibilidad 
de bienes naturales,  permiten ser profundamente 
optimistas. Contribuyendo desde lo que más 
conocemos, nos parece importante destacar 
algunos aspectos que hacen a la forma en que 
nos alimentamos, empezando por la producción 
de alimentos:

- no todo es “agronegocio” ni grandes ganancias. 
Menos del 10 % de la gente vive en el campo, y 
muchas familias cada vez piensan más en emigrar 
a las ciudades por la discriminación que sufren; la 

concentración de la producción, de la tierra, del 
acceso a la tecnología, al financiamiento y a los 
mercados es cada vez mayor mientras aumenta 
la pobreza, la contaminación y la degradación 
ambiental. Múltiples experiencias agroecológicas 
y de la economía social muestran caminos y 
señalan demandas; 

-“no se alimenta bien quien quiere sino 
quien puede”. Y muchos no pueden cambiar la 
alimentación para mejorar su salud, la de su 
familia y de la comunidad, sea  por insuficientes 
ingresos, precios elevados, falta de información, 
restricciones culturales acentuadas por la 
publicidad y el modelo de vida que se nos impone, 
etc.

-la forma en que nos alimentamos tiene que ver 
con la estructura y funcionamiento del Sistema 
Agroalimentario; donde el qué-cómo-cuándo-
dónde comemos, e incorporamos agua a nuestro 
organismo, está profundamente interrelacionado 
con el qué-cómo-dónde-quiénes-por qué y para 
qué se producen los alimentos y quiénes controlan 
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la elaboración y distribución de los mismos.

Desde que nacemos hasta que morimos tenemos 
que alimentarnos varias veces por dia. ¿Hay un 
negocio más necesario y seguro que proveernos 
de comida y agua potable? ¿Cómo hacemos que 
ese “negocio” no atente contra la alimentación 
saludable, la salud, el cuidado del ambiente y de 
la vida? ¿cómo logramos que la globalización y 
los mercados no nos sigan “manejando”? ¿es 
posible avanzar hacia la Soberanía Alimentaria 
sin la participación de los trabajadores/as, los 
movimientos populares y un Estado comprometido 
con el bien común?

Carlos Carballo González.
 Ingeniero Agrónomo, profesor  de la Fac. de 

Agronomía, Universidad de Bs. Aires -FAUBA. 
“Master en Política y Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología”. Coordinador de la “Cátedra Libre de 
Soberanía Alimentaria”-CaLiSA de la FAUBA (2011-
2019). Asesor de las Ligas Agrarias (1970/75), de la 
“Mesa Nacional de Organizaciones de la Agricultura 
Familiar” (1995/2001) y de organizaciones de la 
agricultura familiar y la economía social, solidaria y 

popular.
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                                  Por Mariana Andrea Vazquez

Cuarentena. A las personas de a pie, al más común 
de los mortales, jamás se le cruzó que podía vivir en 
cuarentena en la segunda década del S. XXI. Hemos 
oído hablar de cómo los avances científicos nos 
volvían cada vez más longevos. La humanidad lograba 
así domeñar la naturaleza, vacunas, antibióticos, la 
cultura doblegaba lo natural. 

Pero resulta que ahora, año 2020, volvemos a 
descubrir, como dijo Rita Segato1 en una nota 
reciente , que somos mortales. Toda la solidez 
de la construcción humana post cartesiana, la 
conceptualización de sujeto racional capaz de 
dominar al mundo se ve interrumpida, de modo 
brutal, por un virus que no conocemos. Y no sólo 
no lo conocemos, sino que, sin saberlo, lo podemos 
transmitir a otras personas. Podemos ser portadores 
sanos, pero también podemos enfermar y hasta 
morir.

Esa interrupción de la lógica cartesiana, ese 
cuestionamiento al antropocentrismo en que 
creemos vivir, es una suerte de herida narcisista, al 
igual que lo fue la conceptualización del inconsciente 
freudiano a principios del S. XX. El hombre no todo 

1 http://lobosuelto.com/todos-somos-mortales-segato/

lo puede. Al menos por un tiempo. Cada tanto la 
naturaleza se asegura de recordarnos esa finitud que 
nos caracteriza y que, a veces hasta maniacamente, 
nos empeñamos en negar. Probablemente se logre 
encontrar una nueva vacuna que nos devuelva la 
seguridad que hoy perdimos. Pero eso aún no está 
en el futuro cercano. Mientras tanto tendremos que 
aprender a vivir con la incertidumbre que este virus 
desconocido y furiosamente contagioso nos puso 
por delante.

Es justamente esta condición, la de ser altamente 
contagioso, la que impuso el aislamiento social como 
única vacuna posible hoy día. Es limitando el contacto 
con otros y otras que podemos resguardarnos de 
este “enemigo invisible”. Y si bien sabemos que 
esto está sucediendo prácticamente en el mundo 
entero, que es algo que están viviendo casi todos 
los seres humanos del planeta, aun así, no nos 
releva de sentirnos absolutamente atravesados por 
ese confinamiento no elegido, haciendo con ello lo 
que cada uno, desde su pequeño lugar en el mundo, 
pueda. 

Y este es el punto que me interesa profundizar, 
en una suerte de reflexión en voz alta. Más allá 

de todo lo que este virus trajo y traerá aparejado 
como consecuencias geopolíticas, a nosotros, 
una vez más, los de a pie, nos pasan cosas todos 
los días, pequeñas, singulares, insignificantes o 
grandilocuentes, pero que nos pasan a nosotros. 
A nuestro cuerpo, a nuestra cabeza, a nuestros 
afectos, a nuestro entorno más cercano, a nuestro 
micro mundo.

En un abrir y cerrar de ojos nuestra cotidianeidad se 
vio interrumpida. El tiempo, tal como lo conocíamos, 
se trastocó. Y junto con el tiempo se trastocó el 
espacio. Tiempo y espacio marchan juntos a la par. 
Es la delimitación de un tiempo de trabajo y otro 
de ocio, de un tiempo de estudio y otro de lecturas 
ficcionales, de un tiempo cualquiera respecto de otro 
tan cualquiera como el precedente. Es justamente 
esa diferencia, lo que también construye un espacio. 
El tiempo del trabajo, por tomar uno entre tantos, 
construye el afuera. Se sale a trabajar. Se viaja para 
llegar al trabajo, se recorren y construyen caminos, 
intersecciones, hiatos entre coordenadas que 
definen, entonces, nuestro espacio – tiempo. Y de 
pronto, aislamiento social preventivo y obligatorio. 
¿Qué hacemos con esas coordenadas afuera - 
adentro que nos constituían? 

Desde el inicio de la cuarentena, nos vimos 
interpelados desde diversos lugares, redes 
sociales, publicidades, programas de televisión, a 
construir un hoy que mantenga la lógica del espacio 
– tiempo, conminándonos a omitir el punto de 
quiebre que el aislamiento suscitó. Aprovechar el 
tiempo en casa para trabajar desde la computadora, 
videoconferencias para no perder el tiempo, clases 
de gimnasia para aprovechar ese tiempo del que 
antes no disponíamos, leer muchos libros, aprender 
algo nuevo, una vez más, no perder el tiempo. 
Mandatos superyoicos que sólo logran angustiar 

Reflexiones desde el 
aislamiemto
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o, mínimamente, hacernos sentir impotentes y 
culpables por no poder responder a esas exigencias 
que se presentan como tan cumplibles. 

Afectos de diversos tipos sobrevienen ante estas 
propuestas que niegan maniacamente que algo 
nos pasó. Angustia, frustración, culpa, depresión, 
sentimientos de vacío, ansiedad. Una vez más, 
generalizar y decir que casi todos los mortales 
hemos pasado durante este tiempo por alguno 
de estos sentimientos, no ayuda demasiado. 
Probablemente sea cierto lo antedicho, pero es 
necesario ubicar que no todos y todas tenemos 
los mismos recursos para hacer frente a tales 
inesperadas circunstancias. No es lo mismo estar 
en aislamiento y en soledad, que con alguna 
compañía. No es lo mismo que dicha compañía 
sea de nuestro agrado a que la misma sea, en sí 
misma, un generador de displacer, de violencia, 
de temor. No es lo mismo contar con un cómodo 
departamento que vivir en una casilla precaria, en 
condiciones de hacinamiento. 

La escritora Mariana Enríquez escribe, a propósito 
de esta inusitada situación, “me rebelo ante esta 
demanda de productividad cuando sólo siento 
desconcierto” 2. Tal vez esto sea un apotegma que 
da cuenta de lo que hoy nos toca atravesar. Nos 
vemos compelidos a hacer de cuenta que nuestra 
vida sigue con normalidad cuando en realidad sólo 
podemos expresar desconcierto, incertidumbre, 
preguntas. Lejos estamos de las respuestas. Lejos 
estamos de poder representarnos cómo será 
nuestra “nueva normalidad”, quinta etapa prevista 
como la última para salir en forma paulatina del 
aislamiento. Su nombre ya es una incógnita. 

Creo, y en esto sigo a la psicoanalista Alexandra 

2          https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/41725f69-40a0-4229-
b7d2-8bc714717cd2/la-ansiedad

Kohan3 , que estamos en un momento donde es 
menester soportar el no saber. No sabemos cómo 
seguirá la vida, cómo será nuestra “nueva normalidad”. 
Sólo sabemos que hoy nos está tocando atravesar 
esta situación que nos desanuda de lo cotidiano tal 
y como lo conocíamos. Como plantea Rita Segato, 
“trabajar en la predicción es peligroso pues no 
tenemos datos claros sobre el presente ni sobre 
el futuro. No conocemos con precisión lo que nos 
amenaza. Lo que importa es aprender a estar, cuidar 
como se pueda y soportar el suelo en movimiento 
debajo de los pies” 4. 

Creo que este “cuidar como se pueda” que plantea 
Segato, bien podría ser el punto de partida para una 
posible reconstrucción. Cuidar y cuidarnos. Desde ya 
que esto incluye a un Estado presente tal y como 
viene sucediendo, pero explayarme en este punto 
excedería el marco del presente texto. En este 
caso me refiero a cuidarnos como sujetos humanos 
finitos, pequeños, singulares, con otros y otras, 
tendiendo esos puentes que aún el aislamiento no 
puede romper. Soportar las incertezas. Transitar el 
día a día. Permitirnos parar para volver a caminar en 
este espacio – tiempo deconstruido. Sin garantías. 
Como la vida misma.  

Mariana Andrea Vazquez.
 Lic. en Psicología, UBA. Psicoanalista. Maestrada 
en Políticas Sociales Urbanas, Universidad Nacional 

de Tres de Febrero
Trabajadora de la Secretaría de Economía Social del 

Ministerio de Desarrollo Social
Afiliada a UPCN 

Contacto: licmarianvazquez@gmail.com 

3 http://anccom.sociales.uba.ar/2020/04/17/no-hagamos-del-amor-una-
pasion-triste/
4 http://lobosuelto.com/todos-somos-mortales-segato/·  
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Andrés Rodríguez

 “Los trabajadores son el 
corazón del Estado”

En la Sede Nacional de UPCN, mantuvimos 
un encuentro con nuestro Secretario 
General en el que conversamos sobre la 
pandemia; la política sanitaria de nuestras 
obras sociales sindicales; el futuro de la 
CGT y también del rol de lxs trabajadores y 
trabajadoras del Estado.

Andrés, vos militás desde muy joven y viviste 
muchos cambios en el mundo y en el país, 
¿qué crees tiene de distintivo el proceso que 
estamos viviendo?
Durante nuestra generación, o la vivencia mía, no me 
tocó nada similar. Pero si uno busca en los antecedentes 
históricos, la humanidad está llena de epidemias: 
algunas más graves, otras más focalizadas, algunas 
más letales. De cualquier manera, si repasamos esa 
historia, nos vamos encontrar con grandes pestes. De 
todos modos, este presente ha sorprendido al mundo; 
es decir, hay una situación que indudablemente 
trastocó el normal funcionamiento del planeta en todos 
los países. Veremos, cuando se despeje –porque de
alguna forma este virus va a pasar- cómo se puede 
generar un nuevo ordenamiento mundial, el cual 
seguro va a venir. El tema es si va a venir para el bien 
y la mejoría de la mayoría de la gente, o para peor.

Vos tenés una visión global y de conjunto de 
la realidad de nuestra organización ¿cómo 
venimos a nivel nacional trabajando ante la 
crisis?
Venimos muy bien. Yo he tenido la oportunidad de 
conversar con todos los secretarios generales de las 
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provincias, hemos hecho teleconferencias también: 
todos los compañeros y compañeras nos han 
informado sobre cómo están vivenciando la realidad
en cada una de las provincias argentinas. Por 
supuesto, hay muchas variables pero, de cualquier 
manera, en lo que respecta a la organización sindical 
estamos bien contenidos, encuadrando y teniendo 
permanente presencia a partir de los delegados y de 
la militancia en general con todos los afiliados y los 
trabajadores. Incluso, en algunas zonas del interior 
donde se presentan situaciones a veces dramáticas en 
materia alimentaria o en necesidad de medicamentos, 
los compañeros y compañeras se hacen presentes 
y tratan de dar una mano solidaria para que los 
problemas puedan realmente solucionarse.

¿Cómo ves el futuro del trabajo en la 
Administración Pública, teniendo en cuenta 
el equilibrio entre no perder puestos de 
trabajo, recuperar poder adquisitivo del 
salario y sostener derechos ya conquistados?
Yo insisto mucho en este tema porque, con la suerte 
de que muchas compañeras y compañeros tienen 
que desarrollar sus labores desde sus casas, en lo 
que se denomina “teletrabajo”, que todavía es muy 
primitivo, es realmente un teletrabajo que le falta 
mucha tecnología por delante, por eso realmente no 
está siendo efectivo: lo vemos también en materia 
de la educación donde los chicos prácticamente no 
reciben casi nada de enseñanza por la falencia que 
hemos tenido en preparar una suerte de transmisión 
virtual que en nuestro país no está para nada 
desarrollado todavía.

 Pero al margen de eso, porque en todo caso puede 
progresar con nueva tecnología y perfeccionarse, 
yo soy un enemigo de ese teletrabajo. ¿Por qué? 
Primero y principal, he leídos varios artículos –
incluso internacionales- donde está demostrado que 
la productividad de un trabajador es mucho más 
importante y mucho más rica cuando está en forma 
presencial en sus espacios que desde su casa. En 
su casa el trabajador generalmente se empieza a 
rigidizar, a generar una monotonía permanente en 
el ejercicio de lo laboral. En cambio, cuando está 
con sus compañeros y compañeras de trabajo, hay 
creatividad, hay consulta, hay opinión. Y eso genera 
que la producción sea mucho más rica y mucho mejor.
Además, la otra cuestión que hay que definir muy 
claramente con respecto al teletrabajo es cómo se 
puede ir precarizando ese trabajo cuando no se tiene 
una suerte de derechos muy específicos: abuso de 

horario, exceso de trabajo, no respetar los tiempos 
propios de la vida personal de un trabajador. Todas 
cuestiones que se van empezando a deteriorar si no 
se genera una reglamentación muy estricta sobre el 
tema. Y, a la corta o a la larga, eso comienza a ser el 
modelo que vemos en los países del norte, donde la 
relación laboral es muy precaria y donde de buenas 
a primeras una empresa –que por razones críticas 
económicas o por razones de reordenamiento interno- 
se le ocurre que puede prescindir de un montón de 
gente y eso facilita, desde el campo de la dirección
empresaria, para que esa prescindencia de trabajadores 
se concrete.
 Todos estos aspectos, más lo que significa también 
el concepto básico de la fuerza de la organización del 
trabajo, que solamente se logra de manera presencial, 
constituyen elementos que no son para nada positivos 
desde el teletrabajo. Asique yo recomendaría que 
más allá de la emergencia –que hoy tenemos que, 
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por supuesto, tolerar-, indudablemente se comience 
paulatina y gradualmente –con todas las precauciones 
del caso a nivel sanitario- a que todos los trabajadores 
vuelvan a sus espacios habituales de trabajo, ya que 
eso recrea como corresponde la dignidad del trabajo.

En las últimas semanas fuiste muy consultado, 
desde tu rol como Secretario Adjunto de la 
CGT y por las reuniones que mantuvieron 
con el Presidente, sobre el rol del Estado 
respecto a la cobertura de un porcentaje de 
los salarios de los trabajadores del sector 
privado. ¿Cómo se fue dando?
Hay que comprender que en la Argentina el trabajador 
tanto privado como público viene perdiendo poder 
adquisitivo desde hace dos años y medio largos. 
Entonces, realmente que hoy se le proponga una 
especie de colaboración –por así llamarlo- a la crisis 
que estamos soportando, me parece muy ridículo. 
Hay otros sectores de mayor envergadura y poder 
como para que esa colaboración se exprese en esos 
ámbitos y no desde el sector del trabajo. Además, 
en particular dentro de los estatales, el trabajador 
no dejó de prestar servicios: sea en su casa, sea en 
forma presencial, los estatales estamos trabajando, 
¿entonces por qué se le va a posibilitar una rebaja 
salarial? De ninguna forma.
 Ahora, es cierto que hay otras realidades. Lo hemos 
interpretado junto con la UIA desde el campo de la 
Confederación General del Trabajo: hay actividades 
que han sido totalmente paralizadas y lógicamente 
–sobre todo en Pymes- tanto el sector empleador 
como el sector del trabajo están sufriendo las 

consecuencias; por lo tanto, sí hay que buscar un 
equilibrio. Se ha presentado la política del gobierno 
a partir de manifestar claramente que el Estado se 
va a hacer cargo en eso casos del 50% de la nómina 
salarial neta. Bueno, bienvenido.
 Por otra parte, la empresa también –aunque esté 
en una situación difícil- puede hacerse cargo de otro 
porcentaje; y hemos querido proteger no solamente a 
aquellos trabajadores que tienen una representación 
no tan fuerte para negociar sus condiciones de empleo, 
sino que hemos querido proteger como prioridad el 
empleo específicamente. Porque si no, queda la otra: 
empresas que comienzan a despedir trabajadores, y 
eso es una condena mucho más fuerte que si se acepta 
momentáneamente y por un período determinado 
–que son sesenta días- una rebaja determinada en 
salario. Es decir, lo que hizo la CGT es establecer un 
piso en la negociación con la UIA para que esa rebaja 
no se abusiva, y por lo tanto, proteger el empleo para 
que no haya despidos.

En este contexto, ¿qué evaluación realizas 
del rol de los trabajadores y trabajadoras 
públicos?
Siempre lo sostenemos desde nuestro gremio: 
sin trabajadores no hay Estado. Los trabajadores 
son parte fundamental de lo que es la proyección 
propia del trabajo estatal. Por supuesto que los que 
asumen en un gobierno democráticamente tienen el 
derecho de trazar las líneas políticas que consideran 
en diferentes materias e implementando lo que es 
la estructura del Estado. Pero esa operatividad y ese 
trabajo cotidiano para llevar a cabo esas líneas políticas, 

solo la pueden realizar los trabajadores que tienen una 
gran experiencia, que no han tenido solamente años 
en el Estado sino además conocimiento de lo que 
es el andamiaje estatal y, por supuesto, ejercen su 
función con mucha profesionalidad. Asique esto es 
muy importante: los trabajadores son el corazón del
Estado.

"... los estatales estamos 
trabajando, ¿entonces por 

qué se le va a posibilitar una 
rebaja salarial? De ninguna 

forma."
¿Vos pensás que eso lo ve nuestro Presidente?
Espero que sí, sino se va a equivocar de rumbo.

Este año hay un nuevo Congreso de la CGT 
para renovar autoridades. Más allá de los 
nombres, ¿cómo pensás el futuro de nuestra 
Central teniendo en cuenta no solo su papel 
político en este contexto?
Hay que ver si llegamos. Es cierto que el vencimiento 
de mandatos está en el mes de agosto, y todo estaba 
pronosticado para que el Congreso se realizase en ese 
mes del año, pero con esta situación es probable que 
se postergue un poco: hay consenso generalizado de 
todas las líneas que integran el movimiento sindical 
de hacer un congreso presencial como corresponde 
en el momento que sea oportuno.
Pero, de cualquier manera, la CGT es un cuerpo 
colegiado: ahí confluyen representantes de gremios 
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"Los 
trabajadores 

son parte 
fundamental 
de lo que es 

la proyección 
propia del 

trabajo estatal."
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de muy variadas actividades y lo importante es 
que funcionemos colectivamente, más allá de los 
cargos que les puedan tocar a tal o cual dirigente. 
Lo importante es la institución CGT, lo que vale es el 
peso de la institución CGT: por historia, por trayectoria, 
porque indudablemente también tiene una rica raíz de 
origen, cuando el peronismo le dio conformación al 
movimiento sindical a partir de la misma Confederación
General del Trabajo. Y eso pesa mucho en nuestra 
sociedad, pesa mucho en la historia argentina, por eso 
es muy importante que más allá de la calidad de cada 
persona, en realidad lo importante es –como siempre 
digo- el rol protagónico de la institución CGT.
Y siendo un cuerpo colegiado y un cuerpo colectivo, 
hay que obrar en conjunto. Muchos compañeros que 
desde su sindicato no integran la conducción de la 
CGT, no quiere decir que no sean parte de la misma. 
Tienen esa pertenencia y la expresan en diferentes 
momentos orgánicos: cuando se cita a un plenario 
de Secretarios Generales o a un Comité Central 
Confederal. Allí se resuelven las grandes líneas que 
debe tener el Movimiento Obrero para cada etapa.
Asi que esperemos que funcione con la mayoría de 
todos los gremios cegetistas representativos en el 
seno de este Congreso, de allí surja una conducción 
que exprese a todos, y que comience realmente a 
trazar una proyección que va a ser muy importante en
esta etapa, sobre todo porque –como decía hace un 
rato- va a haber un nuevo orden mundial. Estamos en 
camino hacia eso aunque todavía no sabemos hacia 
dónde, pero es importante que desde el campo del 
Trabajo lo inclinemos justamente a la defensa de la 
Cultura del Trabajo para la dignificación de las mayorías 

populares. Y esto se tiene que hacer con gremios 
fuertes y con una CGT consolidada.

Respecto al sistema solidario de salud 
del que nosotros somos parte y toma un 
rol protagónico en esta etapa, ¿cómo lo 
estás viendo y qué importancia tiene la 
sindicalización en ese sentido?
Lamentablemente durante algunas épocas no muy 
lejanas se ha dispersado ese sentido del Sistema 
Solidario de Salud. De cualquier manera, todavía el 
conjunto de las obras sociales mantiene gran parte de 
su raíz por la cual fue creada y es necesario enriquecerla
con mayor Solidaridad. La dilución de la libre opción, si 
bien puede tener algún razonamiento válido, también 
un poco ha diluido la identidad de un trabajador 
desde su actividad hacia su propia obra social. Pero 
salvando esto, no olvidemos que todo el sistema de 
Obra Social prácticamente está dándole salud a cerca 
de 18 millones de personas, que son los grupos de 
trabajo con su grupo familiar, lo cual abarca un gran 
porcentaje de la población argentina. Además, está 
en una situación bastante más equilibrada que, por 
un lado, el hospital público, el cual lamentablemente 
está muy deteriorado por el abandono que ha tenido 
de mucho años a esta parte la política de salud a nivel 
de lo público; y por otra parte, la medicina prepaga, 
que indudablemente –sin desvalorizar su calidad en 
prestaciones- tiene un mero fin rentable y no opera 
con un sentido de búsqueda de solventar la salud de 
la gente que tiene ingresos importantes.

Pero sin embargo la obra social sí lo hace, por eso 

queda demostrado que el sistema de Obra Social -es 
casi uno de los únicos que funcionan en el mundo- 
es un sistema positivo y eficiente el cual hay que 
revalorizar en forma continua brindando un servicio, 
que además no se circunscribe solamente a la realidad 
de la salud, sino que abarca también la cultura; abarca 
la recreación; abarca el turismo; abarca una serie de 
elementos que también hacen a la sanidad de los 
trabajadores, asique es importante que valoremos en
ese sentido las obras sociales.

Por último, Andrés, siendo trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio de Desarrollo 
Social, y representantes de UPCN en 
ese organismo, nos gustaría que les des 
un mensaje a nuestros compañeros y 
compañeras que hoy están brindando un 
servicio muy importante al conjunto del 
pueblo.
Por supuesto, valorizo y jerarquizo mucho la 
profesionalidad de las compañeras y compañeros del 
Ministerio de Desarrollo Social, que evidentemente 
muchos de ustedes están en el terreno permanente 
de enfrentarse con grandes y acuciantes problemas 
de muchos compatriotas y que tratan de sacarlos 
adelante. Asi que realmente les mando un fuerte abrazo 
de corazón, y deseo que continuemos trabajando así, 
en conjunto, con compromiso, con responsabilidad, 
con identidad clara, que somos trabajadores y que nos
enorgullecemos por ser trabajadores; y defendiendo 
lo que es lo nuestro: organizarnos todos los días 
un poco mejor.

Fotos: Belen Maina

·  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 #

17
di

ez
   

   
 #

E
nt

re
vi

st
a



27#17diez26



28#17diez

·  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 #

17
di

ez
   

   
 #

S
al

ud
 c

ol
ec

tiv
a

·  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 #

17
di

ez
   

   
 #

S
al

ud
 c

ol
ec

tiv
a

El Sistema Solidario de Salud 
Entre el Estado y l@s 
trabajador@s organizad@s

Palabras preliminares y reflexiones sobre la política sanitaria en la Argentina

                                      Por Mariana Larrea Gadea

“Todos los hombres tienen igual derecho a la vida 
y a la sanidad; no puede haber política sanitaria sin 
política social; de nada sirven las conquistas de la 
técnica médica si ésta no puede llegarse al pueblo 
por medio de dispositivos adecuados...”, pronunciaría 
Juan Ramón Carrillo, constituyendo un nuevo 
paradigma del sistema de salud para el pueblo 
argentino.

Dichas transformaciones en el plano de la salud no 
sólo darán frutos durante sus ocho años de trabajo, 
sino que sientan las bases perdurables del sistema 
sanitario actual en la Argentina.

Carrillo expresó los principios que fundamentan 
el pensamiento sanitario implementado durante 
el peronismo: la Universalidad, es decir, un sistema 
único y con una sola modalidad de atención para la 
totalidad de los habitantes del territorio argentino; 
la Integralidad, establecer una red de servicios de 

diferentes niveles de complejidad que proporcione 
todo tipo de atención: preventiva, curativa o 
rehabilitadora; la Gratuidad, que contempla poseer 
el acceso a la atención y no estar limitado por el pago 
que supone alguna restricción para el enfermo; la 
Oportunidad, apunta a la atención que se brindará 
en el momento en que se manifestara su necesidad; 
y ella viene acompañada de la Eficiencia, que debe 
ser entendida como la capacidad de resolver los 
problemas dentro de los parámetros del conocimiento 
médico disponible.

Siguiendo esta lógica, Carillo comprendía que la 
medicina debía desarrollarse en diferentes áreas 
-a diferencia de la Medicina Asistencial, también 
llamada medicina pasiva porque solamente se puede 
resolver el problema cuando ya está planteado. En 
este sentido, Carrillo calificaba de activa y necesaria 
la Medicina Sanitaria, con su rol  defensivo y de 
protección o la Medicina Social, ya que contempla al 
conjunto de la sociedad. 

La Fundación Eva Perón fue fundamental para 
poder llevar a cabo los diferentes planes de gobierno 
de Perón y Carrillo, en cuanto a la materialización de 
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una obra de infraestructura sanitaria. A su vez, se 
inauguró un nuevo estilo de atención médica: el 
Tren Sanitario, que ofrecía atención gratuita en 
servicios de rayos X, vacunación, ginecología, 
entre otros. 

Además, el Tren Sanitario, se encontraba equipado 
con un pequeño quirófano y con una sala de partos 
y recorrió el país durante cuatro meses. A esta 
importante medida, se le sumó la ampliación de la 
cantidad de médicos y médicas del sistema de salud 
y se creó la profesionalización de la enfermería desde 
la Escuela de Enfermeras “7 de Mayo”. Todo 
esto colaboró en poder universalizar la atención de 
calidad a toda la población.

A su vez a mediados del siglo XX, lxs trabajadores, 
a través de sus organizaciones sindicales decidieron 
asumir el desarrollo de estructuras sociales que 
dieran respuestas a la problemática de la salud y sus 
determinantes, en pleno auge del desarrollo industrial 
y en el marco del nacimiento de un movimiento 
político que instalaba en el centro de la escena a la 
clase trabajadora y fortalecía su conciencia de clase. 

Es decir, entendían que como clase social, habían 
acumulado el suficiente poder para constituirse 
en artífices de la resolución de sus problemas de 
salud y participar activamente en satisfacer sus 
necesidades (actores sociales para algunos autores, 
sujetos sociales para otros). Esto, en concordancia 
con el desarrollo de una concepción de Estado 
que comenzaba a bregar por el bienestar de sus 
ciudadanos y, si se quiere, desde una mirada de la 
economía de la época, en la preservación de la fuerza 

del trabajo y de su familia1.

Tanto la obra que desarrolló el peronismo desde 
el Estado, como lo realizado por  los sindicatos en 
tanto organizaciones libres del Pueblo y fortalecidas 
como nunca antes por un proyecto de nación 
soberana, han sido y siguen siendo el pilar de la salud 
del Pueblo Argentino. Y, aún en épocas de profundas 
crisis económicas, en el devenir histórico, las obras 
sociales sindicales han sido el gran soporte de 
más del 60 % del total de la población en materia 
de salud. Es así que en un contexto como este, queda 
clara la importancia que asume este sistema solidario, 
que implica que se pueda garantizar el derecho pleno 
a la salud más allá del aporte de cada trabajador y 
trabajadora y sus familias. 

Mariana Larrea Gadea.

 Docente. Historiadora. 

Trabajadora del Instituto Nacional de Juventud. 
Secretaria General de UPCN Delegación General 

Desarrollo Social.

1 Leone, Francisco., 2011- Obras sociales en la Argentina. Un               
sintético relato histórico. Voces en el Fenix Nº7
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  Por Liliana Alfaya

"Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si 
la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo 
que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio 
de la mayoría. (...) Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas 

son accesibles al pueblo."
Dr. Ramón Carrillo, Primer Ministro de Salud de la Nación

La Organización Internacional del Trabajo entiende 
a la Seguridad Social como “la protección que la 
sociedad proporciona a sus miembros, mediante una 
serie de medidas públicas, contra las privaciones 
económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían 
la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos 
por causa de enfermedad, maternidad, accidente de 
trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 
vejez y muerte; también la protección en forma de 
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

El nacimiento de las obras sociales se verifica 
en la década de 1940, siendo en el año 1944 cuando 
se lleva adelante el hecho fundacional de las obras 
sociales sindicales: la sanción del Decreto 30655/44 
que crea la Comisión de Servicio Social. Nació así el 
sindicalismo múltiple, que comprende que el sindicato 
-aprovechando los niveles de organización para 
salvaguardar el bien común y las pautas sanitarias 

para la masa de afiliados- abarca todas las etapas 
de la vida del trabajador y su familia. Para ello, debe 
otorgar los servicios necesarios para que cada una de 
estas etapas pueda ser celebrada por todos y todas –
trabajador@s y su núcleo familiar- en el concepto de 
la Justicia Social. 

El concepto solidario del sindicalismo nutrió 
la concepción del Sistema Solidario de Salud, 
incorporando a todo el grupo familiar. Las 
obras sociales emprendidas por los sindicatos y su 
concepto solidario del cuidado y protección de la 
salud integral, reemplazan, por un lado, al concepto 
de ayuda social y beneficencia -imperante en el 
sistema público de salud- y, por el otro, al alto costo 
del sistema privado, que respondía a un modelo 
político elitista. 

En consonancia con la construcción de nuevos 
hospitales, que realiza el Ministro de Salud de la Nación 

El Modelo Solidario Sindical
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de Juan Domingo Perón, el Dr. Ramón Carrillo, l@s 
propi@s trabajador@s -a través de sus organizaciones 
sindicales- también materializan la concepción 
integral del derecho a la salud, mediante una nueva 
institución: los policlínicos, en complementariedad 
con la infraestructura para el turismo y para la 
asistencia social, comprendiendo profundamente la 
concepción de la salud integral que planteaba 
el Dr. Carrillo, innovadora y transformadora 
de la realidad, donde el modelo político de 
producción y distribución de la riqueza tenía 
su correlato en la Justicia y Equidad social.

Los centros de salud se constituyen como la puerta 
de entrada a un sistema que supera el ámbito 
tradicionalmente asociado al tratamiento de las 
enfermedades, promoviendo el acceso al sistema de 
cloacas y de agua potable y proveyendo información 
sobre los programas de turismo y recreación como 
políticas activas de salud .

El modelo político de ese momento garantiza, 
por primera vez en la historia, vacaciones y 
aguinaldo como una conquista indisoluble de la 
Justicia Social, que comprende a la salud este 
concepto. Dentro de esta población destinataria se 
encuentran l@s trabajador@s activos y pasivos, se 
contempla el cuidado integral de la salud de la niñez, 
adultos y se adopta una concepción innovadora del 
cuidado de la salud en la vejez, hasta ese momento 
librada al azar. 

Esta política se organiza bajo la forma de seguro 
social, para la protección de los trabajadores 
asalariados (y sus familiares directos), cuyo aporte es 
obligatorio y se realiza a través de las contribuciones 

tanto del empleador como del empleado.

Este  concepto político de Inclusión Social, es la 
meta  trascendente  de la primera presidencia de Juan 
Domingo Perón, el  cual fue, es y será custodiado 
como logro principal de las representaciones 
gremiales argentinas, hoy patrimonio del conjunto 
del pueblo argentino. Nuestr@s trabajador@s tienen 
una cobertura sanitaria única en su tipo en todo el 
mundo. Allí acceden a una cobertura de salud con un 
programa vertebrado médico-social muy amplio, con 
acceso gratuito a prestaciones que en otras partes del 
mundo son pagas.

El Modelo de 
Organización Sanitaria 

de los trabajadores 
argentinos, sigue siendo 

motivo de análisis y 
estudio por muchas 
organizaciones de 

trabajadores y países del 
mundo.

 La accesibilidad a una política integral de salud 
continúa siendo un tema casi inédito en todos los 
países en vías de desarrollo. 

Con orgullo podemos decir que l@s trabajador@s 
llevamos adelante políticas de salud que garantizan, 
como ningún otro sistema, la accesibilidad, la equidad 
en el concepto de un Sistema Solidario de Salud 
donde los más jóvenes, los más sanos y de mayores 
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ingresos sostienen a los más viejos, a los más enfermos 
y a los que menos ganan. Esta idea transformadora 
sigue siendo, hasta el día de hoy, objeto de la voracidad 
de bancos y del capital financiero transnacional, que 
bajo el disfraz del eficientismo económico, pretenden 
borrar la conquista de los trabajadores.

Los sectores que hoy ponen en cuestión el rol del 
Estado y el de sus trabajador@s, también pretenden 
estigmatizar al Movimiento Obrero Argentino en 
su capacidad de llevar adelante políticas de salud, 
porque esos intereses tienen el lucro y la renta como 
único objeto de un sistema sanitario.

Nuestra visión solidaria, nos coloca en el 
desafío de ser garantes de su sustentabilidad y 
ser parte de los ámbitos de toma de decisiones 
de las Políticas Públicas de Salud. Es allí 
donde, entendemos, el Estado debe convocar a 
discutir y diagramar un Sistema Nacional -y su 
financiamiento- que garantice la promoción de la 
salud, la prevención de las enfermedades y la 
educación para la salud.

Liliana Alfaya.
 Médica.

 Egresada de la Facultad de Medicina de la UBA- 
Sanitarista especializada en Adult@s Mayores. 

Asistente Claustro de Graduad@s de la Facultad de 
Medicina UBA. 

Secretaria de Profesionales de UPCN Pami 
(INSSPJyP). 

Coordinadora del Área Salud de la Secretaria de 
Profesionales de Seccional Trabajador@s Public@s 

Nacionales y del GCBA
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Después de la 
incertidumbre: más Estado, 
más organización, menos 
anexión

Por Francisco José Pestanha

«Una revolución es el pasaje de una idea de la teoría a la práctica. Lo que uno puede 
decir es que nunca intereses materiales han estado en el origen de una revolución 

y no lo estarán en el porvenir.»

Giuseppe Mazzini

La irrupción del covid-19, y posterior pandemia, 
han interpelado a todas las comunidades y 
estados del planeta. Ante la catástrofe, los 
gobiernos reaccionaron de disímiles maneras 
apelando a los más diversos “protocolos” de 
actuación. En un extremo, se observan aquellos 
que han abandonado a su suerte a un sector de 
la población depositándola en instituciones de 
salud colapsadas. En el otro, se encuentran los 
que marcando una enérgica posición adoptaron 
rígidas y activas políticas públicas con mayor 
o menor grado de eficacia. No obstante, la 
incertidumbre sigue sobrevolando cotidianamente 

nuestras conciencias y se ha transformado en la 
inseparable cómplice del traumático devenir que 
afrontamos.

El coronavirus coincidió con los albores de una 
nueva gestión de gobierno que, de acuerdo a 
sus insinuaciones pre-electorales, aventuraba un 
cambio conceptual en torno al rol del Estado en 
la comunidad. Fernández, en tiempos contados, 
hubo de enfrentar no solamente la emergencia 
en todos sus frentes, sino también, batallar 
contra una pléyade de ecolobbystas, funcionarios 
y opinólogos que como otrora predican 
incansablemente y a los cuatro vientos la necesidad 

de achicar el Estado, reducir el sector público, 
disminuir el déficit y una serie de remachadas 
“recomendaciones” destinadas a “fomentar” el 
retorno a la “normalidad económica” mediante 
el necesario retraimiento del Estado a favor del 
“sector privado”. 

 El menoscabo de la intervención estatal en 
materia de salud durante la gestión macrista, tuvo 
su más patética manifestación en la degradación 
del Ministerio respectivo a Secretaría. Bien cabe 
tener presente que la salud había adquirido máxima 
prioridad durante el primer peronismo alcanzando 
rango ministerial en 1949. De esta forma y bajo la 
conducción magistral del Dr. Ramón Carrillo y su 
equipo, se llevó a cabo un revolucionario cambio 
de paradigma orientado por el sanitarismo: 
concepción basada en la promoción de la salud 
mediante la atención primaria y el mejoramiento 
integral de las condiciones de vida. De esta forma, 
el Ministerio cobrará un protagonismo inédito y el 
éxito de aquella gestión - estadísticas por medio – 
resulta hoy indubitable.

 Debemos insistir en que tal cambio de 
paradigma no involucró una decisión espasmódica. 
Muy por el contrario, el Consejo Nacional de 
Posguerra, órgano destinado a realizar una ardua 
labor de diagnóstico y planificación conducido 
admirablemente por José Figuerola, permitió 
al peronismo llegar al gobierno con un claro 
panorama de los grandes problemas que debían 
afrontarse. Pero, como sabemos, una herramienta 
de gobierno per se no basta. Debe, sin duda 
alguna, encontrarse orientada por un sentido 
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trascendente y estratégico.

 Surge entonces la inmediata necesidad de 
rememorar la noción de defensa integral, concepto 
que constituyó uno de los núcleos germinales del 
movimiento cultural y político conducido por Juan 
Perón. Tal concepción filosófica, política y cultural, 
que marcó a fuego al movimiento que germinó 
como un nacionalismo defensivo, no se reduce en 
manera alguna a la “cuestión castrense”. Muy por el 
contrario, la defensa integral fue concebida como 
una misión que abarcaba a todos los sectores de 
la comunidad y, por tanto, su esbozo primero fue 
expresado por Perón en el seno de una Universidad 
Pública, mediante una fina adaptación de un texto 
que imprimirá a fuego su pensar y obrar. 

Para adquirir cabal noción de su importancia vale 
emprender la lectura de la conferencia pronunciada 
por el ex presidente el 10 de junio de 1944, con 
motivo de la inauguración de la Cátedra de Defensa 
Nacional en la Universidad Nacional  de  La Plata. 
En dicha oportunidad, el entonces Coronel Perón, 
Ministro de Guerra, sostuvo entre otras menciones 
que “(…) las dos palabras, Defensa Nacional, pueden 
hacer pensar a algunos espíritus que se trata de 
un problema cuyo planteo y solución interesan e 
incumben únicamente a las fuerzas armadas de una 
nación. La realidad es bien distinta. En su solución 
entran en juego todos sus habitantes; todas las 
energías, todas las riquezas, todas las industrias y 
producciones más diversas; todos los medios de 
transporte y vías de comunicación, etc.” 

  El ex mandatario expresó además que  “(…) 
deseamos vivir en paz, con todas las naciones 

de buena voluntad del globo. Y el progreso de 
nuestros hermanos de América, sólo nos produce 
satisfacción y orgullo (…) Queremos ser el pueblo 
más feliz de la Tierra, ya que la naturaleza se 
ha mostrado pródiga con nosotros”. Concluyó 
enfatizando que los tiempos demandaban la 
puesta en marcha de  “(…) una gran obra social 
(…) Tenemos una excelente materia prima; pero 
para bien moldearla, es indispensable el esfuerzo 
común de todos los argentinos, desde los que 
ocupan las más altas magistraturas del país, hasta 
el más modesto ciudadano”.

Que significaban sus palabras en dicho 
contexto. Tengamos presente que en tiempos 
de su formación como oficial, ya circulaba en 
las bibliotecas un texto “Das Volk in Waffen”, “El 
pueblo en armas”, del teórico Wilhelm Leopold 
Colmar von der Goltz . Dicho texto, que revelaba 
un cambio de paradigma en la teoría de la guerra y 
de la defensa, establecía que en la nueva realidad 
mundial las confrontaciones bélicas serían 
protagonizadas por los pueblos y en tanto todas 
las fuerzas espirituales y materiales, intelectuales 
y productivas, debían ponerse al servicio de la 
defensa bajo la premisa si quieres las paz prepárate 
para la guerra. Más allá de las lógicas referencias 
castrenses. La teoría de von der Goltz establecía 
como una de las precondiciones básicas para la 
adecuada defensa el bienestar de la población. Un 
pueblo denigrado y empobrecido nunca estará 
dispuesto a defenderse. 

 

Eran tiempos de pos guerra pero además circulaba 

la amenaza de una nueva conflagración bajo una 
posible apelación al poder atómico. Aparecían 
en aquel entonces como contendientes un 
conglomerado de estados y sus satélites sujetos 
al capitalismo financiero de corte extractivo y 
depredador sustentado en el individualismo 
filosófico y otro aglomerado liderado por el 
comunismo real (URSS) caracterizado por su 
conformación colectivista de base materialista que 
daba por tierra aspectos básicos como la dignidad 
humana y la creatividad. En tal contexto, una 
nueva sensibilidad demandaba el desarrollo de 
un nuevo paradigma civilizacional que equilibrara 
las dos fuerzas primordiales que caracterizan el 
devenir de las comunidades: la competencia y la 
cooperación. 

 

A partir de la conjunción de diversas nociones 
como la defensa integral, la justicia social, 
la dignidad humana, la autoconciencia, la 
autodeterminación y la autorrealización, el 
primer peronismo encarnará en una originalísima 
proposición de orientación comunitarista y 
orgánica que primero será puesta en práctica 
y posteriormente enunciada en el texto que se 
conoció como “La Comunidad Organizada”. La 
primer gestión peronista presupuso entonces 
la organización de todos los factores citados y, 
además, la reconfiguración del sector público, 
condición necesaria para la armonización de 
ambas fuerzas (cooperación y competencia) y es 
allí, donde el estado cobró un nuevo sentido, no 
ya como administrador, sino como protagonista y 
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regulador de las fuerzas.

 

Algunos/as improvisados/as sostendrán 
que se trata de ideas perimidas. Pero, como 
enfatizamos en reiteradas oportunidades, ciertas 
especulaciones atraviesan como lanzas los 
tiempos y nos proponen categorías para enfrentar 
desafíos extraordinarios. Es en tal sentido, que 
alegamos enfáticamente que la Argentina, tras esta 
catástrofe, debe conducirse a refundar su estado 
y para tal acontecimiento. Bien puede apelarse 
a la adecuación y actualización de la noción de 
defensa integral, ponderando primordialmente 
el bienestar del pueblo desde aquí y evitando 
caer nuevamente en esa penosa costumbre de 
adoptar acríticamente (sin tamiz crítico) cualquier 
receta preconcebida. Somos conscientes que tal 
reto demandará necesariamente un formidable 
esfuerzo orientado a fortalecer la autoestima 
de un pueblo golpeado a lo largo de distintos 
capítulos de nuestro pasado reciente por factores 
y gobiernos que por décadas - y aún honrando las 
excepciones – han contribuido con el deterioro 
progresivo del país y su gente.

 

Entendemos que la reconstrucción y redefinición 
del sector público en todas sus áreas de 
incumbencia deberá comenzar estratégicamente 
por aquellas orientadas hacia la atención de los 
sectores más vulnerados. El cuarenta y cinco 
por ciento de pobreza en un país que exporta 
alimentos resulta indignante y vejatorio. 

No obstante las necesidades coyunturales, 
cabe advertir enfáticamente que las prácticas 
degradadas y degradantes de asistencialismo 
perpetuo (similares a las que proponían las 
“damas de la caridad” contra las que batalló Eva 
Perón), deben ir estrechándose paulatinamente y 
suplantarse por políticas activas que promuevan 
la dignificación humana. Un nuevo Ministerio de 
Desarrollo Comunitario podría emprender, desde 
una perspectiva orgánica, un nuevo concepto de 
articulación abandonando prácticas decadentes. 

No cabe duda alguna que las denominadas 
Organizaciones Libres del Pueblo tendrán un 
rol primordial en tal reconstrucción del país y 
de su Estado. Esa tendencia virtuosa hacia la 
autoorganización, que con extraordinaria visión 
fuera incorporada a un modelo de organización 

comunitaria inédita en la historia de nuestra 
América, deberá ser primordialmente considerada 
pero, eso sí, bajo la advertencia que urge sustituir 
el paternalismo degradante alimentado de viles 
aspiraciones politiqueras que ha proliferado, y 
reemplazarlo por un acompañamiento virtuoso 
orientado por un espíritu coadyuvante, bajo el 
lema indispensable: cooperar sí, fagocitar no!!!

 Francisco “Pancho” Pestanha, Abogado, 
Escritor, Ensayista, Director del Departamento de 
Planificación y Políticas Públicas (UNLa)
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Los fantasmas que recorren 
el mundo: 

del orden neoliberal al 
Covid-19

Por Ignacio Wonsiak 

El actual escenario internacional en que la mayoría 
de los países del mundo mantienen aislamientos 
obligatorios, cuarentenas, y la pausa general en la 
marcha de la economía mundial y del flujo de bienes, 
servicios y personas, ponen aún más al descubierto 
las tensiones en términos de política internacional, 
relaciones comerciales, diplomáticas e incluso 
militares que ya tenían lugar en los últimos años. 
Existe una sensación de ver acelerarse determinados 
procesos y cambios con final totalmente incierto.

Al mundo bipolar nacido de la segunda posguerra 
le siguió un mundo unipolar surgido de la victoria 
política, económica y cultural de los Estados Unidos 
sobre la Unión Soviética. Post suicidio de los países 
de Europa del Este y de la propia URSS, en los años 
90 la geopolítica cambió radicalmente, como así 

también la situación de la mayoría de los pueblos 
del mundo, quienes sufrieron las consecuencias 
de la implementación de políticas neoliberales 
impulsada por el Consenso de Washington y el Fondo 
Monetario Internacional, logrando una fenomenal 
conquista de nuevos territorios para determinar 
una nueva fase en la evolución del capitalismo, la 
denominada “globalización”. El mundo experimentó 
una fenomenal compresión espacio-temporal 
acompañada de una fuerte desterritorialización del 
trabajo y de superespecialización de ciudades y 
territorios en determinados procesos productivos, 
como así también la  emergencia de una acumulación 
por desposesión en territorios en los que ni siquiera 
había llegado a afincarse el capitalismo fordista1 -y 

1 Recomendamos Harvey, David (2003). El nuevo imperialismo, 
Akal, David Harvey (2012) La condición de la posmodernidad. Amorrortu 

mucho menos experiencias de Estado de Bienestar- 
en un creciente proceso de transnacionalización de la 
economía y de desnacionalización de la soberanía de 
los Estados nacionales2. Este proceso benefició a una 
oligarquía financiera internacional, comandantes del 
capital especulativo y financiero, cabeza del proyecto 
globalista.

Luego del 11-S, la hegemonía estadounidense 
vuelve a verse amenazada por aquellos enemigos que 
años atrás no lo eran tanto. Y mientras concentraba 
sus fuerzas en dominar la escena de Medio Oriente 
mediante invasiones y nuevas guerras, otros focos de 
poder intentaban hacer nacer un bloque multipolar, ya 
no en términos político-ideológicos, sino en la disputa 
por áreas de influencia económica. En las dos primeras 
décadas del siglo XXI se destacan a nivel mundial 
el ascenso de China como potencia económica y el 
resurgir de Rusia como polo de poder, a fuerza de 
sus poderosos recursos naturales3. En América Latina 
vivimos un proceso de recuperación de soberanía 
encabezados por gobiernos populares. El incipiente 
BRICS es hijo de estos años.

La crisis financiera de 2008 puso al descubierto los 
límites del capitalismo en su fase de financiarización 
extrema, asociado a la maquinaria bélica del complejo 
militar industrial, llevando al mundo a nuevos conflictos 
bélicos, lo que Francisco denominó “la tercera guerra 
mundial por partes”4 con Siria como escenario principal 

Ediciones. Y Sassen Saskia (1999) La ciudad global: Nueva York, Londres, 
Tokio. Eudeba
2 Zardoya Loureda, Rubén y otros (1998) Transnacionalización y 
Desnacionalización. Ensayos sobre el capitalismo contemporáneo. Tribuna 
Latinoamericana.
3 Recomendamos la lectura de Richard Hélene y otros (2018) La 
nueva guerra fría. Rusia desafía a Occidente. Capital Intelectual.
4 ttps://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140913_
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de la disputa de las potencias por las principales rutas 
comerciales y petroleras, con una renovada incursión 
militar rusa. Las antiguas teorías de la geopolítica 
clásica como el “área pivote” de McKinder volvían así 
al centro de la escena5. 

En las dos primeras 
décadas del siglo XXI se 
destacan a nivel mundial 
el ascenso de China como 
potencia económica y el 
resurgir de Rusia como 

polo de poder, a fuerza de 
sus poderosos recursos 

naturales

Por otra parte, Europa comenzó un proceso de 
desintegración a partir de la crisis de refugiados, 
poniendo al descubierto los grandes gastos en 
dispositivos de seguridad y control migratorio6. No 
haber invertido del mismo modo en la salud pública 
son decisiones que en estas semanas cobran más 
notoriedad.  También grandes diferencias comenzaron 
a surgir por el manejo la crisis de deuda de los países 
del sur (Portugal, Italia, Grecia y España). El proceso 

ultnot_papa_guerra_tercera_mundial_fp
5 "Quien controla Eurasia, controla el mundo": Rusia y China acaban 
con el sueño geopolítico de EE.UU.>> 26-06-2016 | Russia Today. Enlace 
> https://actualidad.rt.com/actualidad/211391-controla-eurasia-mundo-
sueno-eeuu-rusia-china
6 Recomendamos la lectura de Rodier, Claire (2015) El negocio 
de la desesperación. ¿Qué oculta la tragedia de los refugiados? Capital 
Intelectual

de Brexit, con Gran Bretaña abandonando la unión, 
es el telón de fondo del fin de la unidad europea y 
expresión de la crisis del proyecto globalista.

Los últimos años el protagonismo lo tuvo la 
denominada “guerra comercial” entre Estados Unidos 
y la República Popular China.  El ascenso de Donald 
Trump a la Casa Blanca aceleró las contradicciones en 
el corazón del poder mundial: retiro de tropas de otros 
países; renovado nacionalismo; reterritorialización de 
empresas y una política de cierre comercial y repudio 
a los Tratados de Libre Comercio inauguraron la 
gestión del norte en 2016. A esta decisión se le suma 
el monumental proyecto oriental de la nueva ruta de 
la seda (“One Belt, One Road inciative”) asumido 

por el gigante asiático, con una inversión inédita en 
infraestructura ferroviaria y marítima en decenas 
de países -junto a bases militares, científicas, 
gasoductos y oleoductos-, reforzando la presencia 
e influencia china en todo el mundo.

A la guerra entre empresas norteamericanas 
y chinas por liderar los procesos de innovación 
tecnológica en telefonía móvil 5G, manejo de big data 
y procesos de inteligencia artificial, en los últimos 
meses se le sumaron las acusaciones cruzadas por 
el origen del virus entre ambas potencias.

Del mismo modo, una nueva batalla –casi extraída 
del siglo XX- entre los países productores de 
petróleo por el manejo del precio del barril llevó a 
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una escalada comercial entre Arabia Saudita –quien 
unilateralmente bajó los precios del barril Brent- y 
la Federación Rusa debido al parate productivo del 
inicio de la pandemia. Esto provocó que el barril WTI 
de producción norteamericana registrase precios 
negativos en sus valores futuros de venta. Este 
capítulo no está cerrado.

En todo este devenir, sobresalen las diversas 
estrategias y posibilidades de los países para 
gestionar la crisis de Covid-19: Estados Unidos es 
ahora el epicentro con un tercio de los tres millones 
de infectados mundiales, rondando las mil muertes 
diarias; mientras Europa no logra hacer pie: el Ejército 
de Tierra de España advierte sobre las próximas dos 
olas del virus y que no lograrán volver a la normalidad 
hasta 20227. Y también están discutiendo una “tasa 
de reconstrucción” para que paguen más los sectores 
enriquecidos del país8.

China parece haber estabilizado su situación, 
basada en un férreo control social y una presencia 
estatal concentrada. Esto lo hace asumir un liderazgo 
internacional en las estrategias contra la pandemia, 
enviando respiradores y ayuda sanitaria a decenas 
de países, disputándole a Estados Unidos el papel 
de liderazgo internacional -a pesar de la caída en la 
producción y el quiebre de la cadena productiva 
global debido principalmente al parate de la actividad 
china- ya que de todos modos el gigante oriental 
evidencia una recuperación más rápida basada en sus 
ventajas comparativas, mientras que la producción de 

7 https://elpais.com/espana/2020-05-08/el-ejercito-llama-a-preparse-
para-las-dos-siguientes-olas-del-coronanavirus.html
8 https://elpais.com/espana/2020-05-08/iglesias-reune-a-la-direccion-
de-podemos-por-primera-vez-desde-enero.html·  
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occidente continúa en cuarentena y la desocupación y 
la recesión acechan con perspectivas de una “nueva 
gran depresión 2020”9.

En este escenario, querer imaginar un futuro posible 
para la Humanidad implica pensar en la disputa entre 
el proyecto transnacionalizador del establishment 
internacional y un nuevo orden mundial multipolar, 
bien distinto al proceso de globalización neoliberal, 
el cual mostró su agotamiento, sobre todo para los 
pueblos del mundo. 

Nuestras comunidades y gobiernos se verán ante el 
desafío de alimentar y dar techo a las grandes mayorías 
en el medio de una profunda crisis de desempleo 
en el marco de una recesión internacional, sumado 
a la crisis de deuda contemporánea. Los Estados 
nacionales vuelven al centro de la escena y están ante 
el desafío de recuperar soberanía para conducir a los 
pueblos hacia un mundo más justo e igualitario.

Ante semejante escenario de peligros, pero también 
de posibilidades, los trabajadores y trabajadoras 
organizados también estamos en condiciones de 
generar nuevas estrategias de actuación a nivel 
mundial para jugar un papel a través de nuestras 
organizaciones en un nuevo mundo.

Ignacio Wonsiak.
 Lic. en Geografía. 

Trabajador Secretaría de Inclusión Social.
 Secretario de Comunicación UPCN Delegación 

General Desarrollo Social 
Twitter: @Ignacio_Wonsiak

9 Wim Dierckxsens y Walter Formento (2020) El mundo después del 
covid-19. La gran depresión del siglo XXI. Ciepe
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A él le conocí desde que era gurisito. Siempre se 
destacó. Y siempre me respetó y valoró mucho, 
quizá porque yo ya era un domador hecho y 
derecho. No sé.

Pero yo domaba potros; él domaba soldados, 
bandidos, baguales. Y mujeres.

Cuando entraba a algún poblado, al trotecito 
de su caballo, con el sombrero hacia atrás y esa 
estampa de caballero, las mujeres se asomaban 
a las ventanas para verle pasar. “¡Ahí va!”, 
suspiraban las damas, detrás de las celosías y a 
la sombra de sus abanicos. Las otras, repetían lo 
mismo, pero entre murmullos, risitas y picardía.

 Pero él siempre quiso hacer lo correcto. Lo que 
se esperaba de un hombre de su clase. Soldado, 
valiente y de palabra. Y así que, como correspondía, 
pidió la mano de la Norberta.

“Es lo que debo hacer, Aranda” me dijo. Confiaba 
en mí, desde gurí. Y hablaba conmigo como con 
un tío. Así era él: gustaba de la amistad y los 
consejos de un hombre simple. Y, aunque intentara 
convencerme, siempre supe que a Norberta no la 

quería. Al menos no como amó a la colorada.

Fue cuando visitó Purificación, para verlo a 
Artigas:

             -¡Quédese aquí Aranda, que necesito que 
me atienda algunos asuntos!

             Y yo no iba a contradecir a mi jefe. 

            -¡Que la Banda Oriental está llena de 
buenos amigos, hombre!

            -Y de otros que no lo son tanto-, pensé 
para mis adentros. Pero me callé.

Por mi mente y por mi intuición se me cruzaron 
muchos peligros y situaciones en las que un 
paisano leal y peleador podría haberle sido útil. 
Emboscadas, ataques, traiciones. Pero nada de 
eso pasó. Lo que nunca imaginé fue que se toparía 
con una mujer que era, al mismo tiempo, de Dios 
y de Mandinga.

Volvió de Purificación trayéndola a ella y al 
Medina.

Indio bravo el Medina, guerrero, fuerte como un 
toro y gran amigo. Hombre de bien, mi compadre 

Medina.

Y ella.

No hubo hombre que no la mirara, ni mujer que 
no la odiara en silencio cuando entró montada en 
ese alazán.

Vestía de paisano: con bombachas y botas, y la 
casaca ceñida a su talle que dejaba al desnudo 
el mango de su puñal. El chambergo de costado 
y adornado por una pluma de ñandú intentaba 
contener esa cabellera colorada como un fuego 
que se escapaba en mechones ensortijados y 
contrastaba con la piel tan blanca de su cara. 

Y la boca roja, y los ojos azules.

El cielo en los ojos y el infierno en el pelo. Era de 
Dios y del Diablo al mismo tiempo. Como dije, no 
había hombre que no la mirara.

-Fue como si me hubieran boleado el caballo, 
Aranda-. Y yo de cosas del sentimiento entiendo 
poco. Pero entiendo de caballos y de pelea, y hacer 
rodar a un jinete tan diestro es asunto complicado, 
y delicado.

Lo cierto es que el hombre quedó prendado. 
Se olvidó de Norberta. Rompió la promesa que 
había hecho ante Dios. Y las promesas son para 
cumplirlas.

Nunca vi un amor así, lo juro. 

Yo, que hasta creía que lo del amor era puro 
cuento. Pero ellos sí se quisieron, bastaba con 
verlos juntos, porque ella también lo amaba y lo 
cuidaba como nadie.

En el campo de batalla, sucios de pólvora y de 
sangre. Entre la tierra y los alaridos parecían 

Por la Patria y por ella
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Por Maximiliano Diaz



moverse en un tiempo distinto, propio. Lanzas, facones, balas. Ellos 
cruzaban miradas y sonrisas, para después seguir matando.  Alguna 
vez, hasta me pareció que bailaban sobre el horror y la muerte.

En tiempos de calma ella tocaba la guitarra y cantaba para él, que la 
escuchaba en silencio, como en un remanso, como domada su furia 
de soldado por la voz de su china.

El hombre que había sido educado para hacer lo correcto, nunca se 
preguntó por el pasado de esa mujer que cantaba con el pelo suelto 
sobre los hombros y peleaba con chaquetilla punzó y sombrero. Nunca 
quiso saber si antes había sido soldadera o si debió escapar, repudiada, 
del Brasil. Sólo deseaba escucharla cantar, y dormir y combatir junto a 
ella. Fue su felicidad y su perdición.

Aquel 10 de julio, ¡malaya!, eran tantos que debimos emprender 
la retirada a todo galope. Todavía hay noches en que me despierto 
atormentado por el recuerdo. Un grito que se escuchó como un trueno. 
Él que, sin dudarlo, pegó la vuelta y embistió tacuara en mano contra 
los seis, siete, diez hombres que rodeaban a su mujer.

La Delfina logró escapar y llegarse hasta nosotros. Mi compadre 
Medina se encargó de traerla, a salvo, hasta Entre Ríos.

Gran hombre mi compadre, leal y guerrero. Vaya uno a saber por 
dónde andará peleando ahora. Somos hombres que no aprendimos a 
amar. Sólo para la guerra servimos.

 Nada nos quiebra, ni creo que haya cosa de este mundo que nos 
pueda estremecer, no después de haberle visto a Don Francisco 
Ramírez arremeter furioso contra su muerte irremediable.

Por su Patria Entrerriana y por ella.

Maximiliano Díaz. 
Trabaja en la Subsecretaría de Abordaje Territorial.

 Afiliado a UPCN.
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